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En virtud de la invitación hecha el 10 de Enero de 1945, por el Gobierno de los Estados Uni-

dos Mexicanos, se reunieron en la ciudad de México, el 21 de Febrero del mismo año, las Delega-

ciones de los países que enseguida se numeran de acuerdo con el orden de precedencias que

resultó del sorteo verificado —el mismo dfo %1— conforme al inciso" g) del artículo 5.° del Regla-

mento de la Conferencia:

COLOMBIA:
Excmo. Sr. Alberto Lleras Camargo, Ministro de Relacionas

' Excmo. Sr. Dr. Jorge Soto del Corral, ex Ministro de Ee-

laciones Exteriores, de Hacienda y de Agricultura.

Excmo. Sr. Dr. Eoberto Urdaneta Arbeláez, ex Ministro de

Eelaciones Exteriores.

Excmo. Sr. Jorge Zalamea, Embajador en México.

Excmo. Sr. Dr. Carlos Lleras Eestrepo, ex Ministro de Ha-

i cienda.
^

""Excmo. Sr. Alberto González Fernández, ex Secretario Ge-

neral de Eelaciones Exteriores, actualmente Embajador en

Ecuador.

Excmo. Sr. José Vicente Combariza, Senador de la Eepú-

blica.

Sr. Dr. Emilio Toro, Director del Banco de la Eepública.

I •

Sr. Fernando Salazar.

Sr. Dr. Jaiin* Paredes, Secretario General de la Preeidancia

de la' Eepúblioa.

CUBA:

Excmo. Sr. Dr. Gustavo Cuervo Eubio, Ministro de Estado.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Belt Eamírez, Embajador en los

Estados Unidos de América.
' Excmo. Sr. Mareos A. Kohly, Embajador en México.

\ Excmo*. Sr. Dr. Pelayo Cuervo Navarro, Senador de la

Eepública.
Excmo. Sr. Dr. Eduardo E. Chibas, Senador de la Ee-

pública .

Excmo. Sr. Dr. Emilio Núñez Portuondo, Senador de la

Eepública.
Excmo. Sr. Dr. ManuelBisbé, Eepresentante a la Cámara.

Excmo. Sr. Dr. Manuel Dorta Duque, Eepresentante a la

Cámara.
Excmo. Sr. Dr. César Salaya y de la Fuente, Profesor de

Derecho Internacional de la Universidad de la Habana.
"' Excmo. Sr. Di. Gustavo Gutiérrez Sánchez, Secretario de la

Junta d& Economía de Guerra.

Excmo. Sr. Dr. Ernesto Dihigo López Trigo, Profesor áe

' Derecho Eomano de la Universidad de la Habana.
' Excmo. Sr. Dr. Luis Machado, Delegado a las Conferencias

de Bretton Woods y Chicago.
' Exmo. Sr. Dr. Eamiro Hernández Pórtela, Embajador.

Excmo. Sr. Dr. Gonzalo Güell y Morcles de los Baos, Mi-

\ nistro Plenipotenciario. Si , :í
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Delegado. ,í

Delegado. ''"•

Delegado. ^ "^

Delegado.
Delera-do y Secre-

tario aeneral.

Excmo. Sr. Dr. Mariano Brull y Caballero, Ministro Pleni-
potenciario y Delegado a la XVII Eeunión de la Asamblea de
la Sociedad do Naciones.
Sr. Dr. Alberto Espinosa y Bravo, Consejero de Embajada.

Delegado.

Delegado y Vice-
secretario.

Sr. Cap. y Dr. Enrique Sánchez Pessino, Agregado Militar Asesor.
a la Embajada de México.

Secretario Adjunto.

Secretario Auxiliar.

Sr. Dr. Américo Cruz y Fernández, Secretario de Embajada.

Sr. Dr. Pedro Corpión Caula, Primer Secretario de Em-
bajada.

Sr. Dr. Carlos A. Mendiola Eoura, Cónsul de Primera Clase. Secretario Auxiliar.

Sr. Eaúl C. Vianello García, Cónsul de Primera Clase.

Sr. Eduardo Abela Villarreal, Cónsul de Primera Clase.

Pr. Carlos Arteaga Vilató, Jefe de Administración de Pri-

í iera Clase.

flr. Capitán Eamón Barquín López.

f3r. Eat'ael Nieto y Cortadellas, Cónsul de Segunda Clase

Adscripto a la Embajada en México.
Sr. Dr. Valentín Eiva Patterson, Canciller de Embajada.
Sr. Dr. Alcibíades Eey Conde.
Sr. Dr. Manuel Borbolla.

PANAMÁ:
Excmo. Sr. Dr. Eobcto Jiménez, Ministro de Eelaciones

Exteriores.

Excmo. Sr. Dr. Jorge Eduardo Boyd, Embajador «n México.

Excmo. Sr. Eicardo Marciacq, Contralor General.

Excmo. Sr. Ing. Juan Galindo, ex Ministro de Salubridad

y Obras Públicas.

Sr. Miguel J. Moreno, 1 Jr., Segundo Secretario del Ministerio

de Eelaciones Exteriores.

Sr. Armando Moreno G., Secretario de la Embajada en
México.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Excmo. Sr. Edward E. Stettinius, Jr., Secretario de Estado.

Excmo. Sr. Nelson A. Eockefeller, Subsecretario de Estado.

Excmo. Sr. Tom Connálly, Presidente de la Comisión de

Eelaciones Exteriores, Senado de los Estados Unidos de

América.
Excmo. Sr. Warren E. Austin, Miembro de la Comisión de
Eelaciones Exteriores, Senado de los Estados Unidos de
América.
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Excmo. Sr. Sol Blpóra, Presidente^de la Comisión de Re-

laciones Exteriores, U'ámara dé Representantes.

Asesor Legislativo

Especial. ^

i£M>

Excmo. Sr. Luther A. Jphnson, Miembro de la Comisión dg Asesor, Legislativo

Relaciones Exteriores,
;

Cámara de Representantes. Especial.

Excma. Sra. Edith Nourse Rogers, Miembro de la Comisión Asesor Legislativo

de Relacionen Exteriores, Cámara de Representantes. Espacial.

Ex«mo. Sr. Eobert V. Shirley, Secretario de, la Comisión /de Ayudante
.

d*j Iqs

Relaciones Exteriores, Senado de los Estados Unidos de Asesores Legislati-

América. vos Especiales.

Exemó. ' Sr„ Samuel W. Anderson, Viee-Presidente, Junta Asesor.

de Producción de Guerra.

Excmo. Sr. William B.enton, Vicepresidente, Comisión de los Asesor.

Estados Unidos de Fomento Interamericano: Vicepresidente,

Comité de L'omento Económico.

' Excmo. Sr. Adolf A. Berle, Jr., Embajador de los Estados Asesor.

Unidos de América, Río de Janeiro.

Excmo. Si. William L. Clayton, Subsecretario de Estado. Asesor.

Excmo. Sr. Emilio G. Collado, Director de la Oficina de Asesor.

Política financiera y Fomento.

Excmo. Sr. Osear Cox. Sub Administrador, Administración Asesor,

de Economía Exterior.

* E-cmo Sr. Gecr^e G. Bunham, General de División del Asesor.

E-^ci+o de los Estados Unidos; Presidente del instituto

de Asuntos Interamericanos de la Oficina del Coordinador

de Asuntos Interamericanos.

Excmo. Sr. Stanley D. Embick, Teniente General del Ejér- Asesor,

cito de los Estados Unidos.^

Excmo. Sr. Albert S. Goss, Presidente de la "Granja Na- Asesor.

cional '
' Washington

.

Excmo. Sr. Green H. Hackworth, Consultor Jurídico, Se. Asesor,

cretaría de Estado.

Excmo. Sr. Kenner F. Hertford, General de Brigada del Asesor.

Ejército de los Estados Unidos.

Excmo. Sr. Paúl G. Hoffman, Presidente del Comité de Asesor.

Fomento Económico.

E-emo Sr Francis A. Jamieson, Coordinador Auxilia*, Asesor.

Departamento de Prensa y Publicaciones, Oficina del Coordi-

nador de Asuntos Interamericanos.

Excmo. Sr. Eric A. Johnston, Presidente, Cámara de Co- Asesor,

mercio de los Estados Unidos.

Excma. Srita. Katliarine F. Lenroot, Jefe Oficina del Niño, Asesor.

Secretarla del Trabajo.

Excmo Sr Julius G. Lulirs.en, Secretario Ejecutivo, "Aso- Asesor.

elación del Trabajo de Funcionarios Ferrocarrileros".

Excmo Sr. David McDonald, Secretario y Tesorero,
:

Traba- Asesor. •. ;.

jadores Unidos de la Industria del Acero, afiliada al Con-

greso de Organizaciones Industriales.

Excmo. Sr. George Meany, Secretario y Tesorero, Federa- Asesor.

eión Americana del Trabajo.

Excmo. Sr. George S. Messersmith, Embajador de los Esta- Asesor.

dos Unidos de América, México.

Excmo Sr. Leo Pasvolsky, Ayudante Especial en Asuntos Asesor.
j

;

d e Organización y Seguridad Internacionales, Secretaria de

Estado

.

Excmo. Sr. James G. Patton, Presidente de la "Unión Na- Asesor.
, j

.

cional do Agricultores".

Excmo Sr. Warren Lee Pierson, Presidente y Consejero Ge. Asesor.
|

ner-vl Banco de Exportaciones e Importaciones de Washing-

ton. .

Excmo' Sr. Sidney H. Scheuer, Director Ejecutivo, Diree- Asesor.

ción de Aprovisionamiento, Administración de Economía Ex-

terior.

Excmó. Sr. R.E. Short, Miembro de la Junta Directiva, Asesor.
: !

I ederación Americana de Agricultores.

Excmo. tfr. George V. Strong, General de División del Asesor.

Ejército de los Estados Unidos.

Excmo. Sr. Wayne C. Taylor, Secretario Interino de Cb- Asesor.

mercio

.

Excmo. Sr. Eugene P. Thomas, Presidente, Consejo Nacional Asesor.

de Comercio Exterior.

Excmo. Sr. HaroldC Train, Contralmirante de la Armada Asesor. "

de los Estados Unidos.

E-cmo Sr Avra M. Warren, Director, Oficina de Asuntos Asesor .

de las Repúblicas Americanas, Secretaría de Estado.

Excmo. Sr. Robert L. Walsh, General de. División M Asesor./ \,

Ejército de los Estados Unidos.

Ex^o Sr. Leslie A. W^eeler, Director, Oficina dé Re-
:

Asesor-

lacio^ Exteriores, Secretaría de Agricultura.

Sr. Robert J. Lynch, Ayudante Especial del *«**'* ^^^^
Estado.
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Funcionario Técai-

co.

Funcionario Técni-

Sr. John,£. McClintofl, Ayudante Especial del Subsecrotárip

Encargado de Asuntos
i'

'de las Repúblicas Americanas.

Sr. John E. |suekwood, Subdirector de la Oficina de Asuntos

de las Repúbricais Americanas.

Sr. pana Munr.Oj Asesor Especial del Subsecretario Encar-

gado de Asuntos de las Repúblicas Americanas.

Sr. James W. Angelí, Sub Administrador, Administración

de Economía Exterior.

Sr. Alan M. Bateman, Subdirector, Departamento de Com-

pras en el Exterior, Administración de Economía Exterior.

Sr. George L, Bell, Director, Departamento Panamericano,

Administración de Economía Exterior.

Sr. Merwin L. Bokan, Funcionario del Servicio Exterior.

Sr. Cyrus T. Brady, Jr., "Asociación Americana de Nor-

mas".

Sr. Courtnsy C. Brown, Jefe, División de Aprovisionamiento

de Guerra.

Sr. Edward Brwning, Jr., Director, Dirección de Acumu-

lación de Materiales y Transporte, Junta de Producción de

Guerra

.

Sr. John M. Cabot, Jefe, División de Asuntos del Caribe

y de la América Central.

Sr. Wilder Foote, Ayudante del Secretario de Estado.

Sr. Ilarry W. Frantz, Ayudante Especial del Subsecretario

Encargado de Asuntos de las Repúblicas Americanas, Se-

cretaría de Estado.

Sr. Alger Hiss, Subdirector, Oficina de Asuntos Políticos

Especiales.

Sr. Joseph E. Johnson, Jefe Interino, División de Asuntos

de Seguridad Internacional.

Sr. William F. Machold, Representante Especial, Comisión

México-Estados Unidos de Cooperación Económica.

Sr. August Maffry, Jefe, Sección de Economía y Estadísticas

Internacionales, Oficina de Comercio Exterior e Interno.

Sr. Thomas C. Mann, Subjefe, División de informaciones

sobre Comercio Mundial.

Sr. Mareia Maylott, Ayudante, División de Asuntos de Or-

ganización Internacional.

Sr. Irwing Moskovitz, Abogado, Oficina del Asesor General.

Sr. Norman T. Ness, Subdirector, División de Estudios Mo-

netarios.

Sr. Harley A. Ñotter, Asesor, Oficina de Asuntos Políticos

Especiales.

Sr. Seymour J. Rubin, Subjefe, División de Asuntos Mo-
netarios y Financieros.

Sr. William Sanders, Representante de los Estados Unidos,

Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política.

Sr. H. Gerald Smith, Subjefe, Sección de Repúblicas Ame-
ricanas, División de Política Comercial.

Sr. Francis A. Truslow, Presidente de la Corporación para

el Fomento del Caucho.

Sr. Michael J. McDermott, Ayudante Especial del Secretario

de Estado.

Sr. Harold R. Beckley, Superintendente de la Oficina de

Prensa del Senado.

Sr. Warren Kelchner, Jefe, División de Conferencias In-

ternacionales.

Sr. Clarke L. Willard, Subjefe, División de Conferencias

Internacionales.

Sr. Samuel D. Boykin, ' Oficial Ejecutivo, Oficina de Ad-
ministración.

Sr. James Espy, Funcionario ' del Servicio Exterior,

Sr. Robert G. McGregor, Jr., Funcionario del Servicio

Exterior.

Sr. II . Clinton Reed, Funcionario del Servicio Exterior,

Ciudad Trujillo.

Sr. Guillermo A. Suro, Jefe Interino, Oficina Central de

Traducciones. >

Sr. Millard L . Kenestrick, ' Subjefe, División de Servicios

Centrales.

Sr. William J. Hené'ghan, de la División dé Presupuestos

y Finanzas.

URUGUAY: ^

Excmo. Sr. Dr. Jacobo Várela, 'ex Ministro 'de feela^
Exteriores, Pj-esi&eníe^'ele Sáa ^&misi^éa

íy1

Jarí^cá|fete^a- '|g. ^ -"
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Excmo. Sr. Mateo Marques Castro, Embajador en México.

Excmo. Sr. Dr. Cyro Giainbruno; Senador,, Presidente de la

Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Excmo Sr. Dr. Eduardo Eodríguez Larreta, Diputado, Miem-

bro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara

áe~Representantes.

Excmo. Sr. Juan F. Guichón, Diputado, Presidente de la
:

Comisión de Fomento de la Producción de la Cámara do

Bepresentantes.

Sr. Eoberto Tí. Barreira, Miembro de la Comisión Económica,

Financiera y Social de los problemas de la Postguerra. ;

Excmo. Sr. Dr. Alfredo Carbonell Debali, Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario en Paraguay.

Excmo. Sr. Dr. José A. Mora Otero, Enviado Extraordina-

rio y Ministro Plenipotenciario en Bolivia.

Sr. Coronel Cipriano Olivera, Subjefe del Estado Mayor

General del Ejército Nacional.

Sr. Carlos A. Másanos, Primer Secretario.

Sr. Juan F. Yriart, Primer Secretario.

Sr. Arturo Muñoz Moratorio, Cónsul Adscripto a la Subsecre-

taría, del Ministerio de Eelaciones Exteriore?.
.

Sr. Juan Ansa, Ofifial del Ministerio de Eelaciones Exte-

riores.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Consejero.

Consejero.

Consejero.

Consejero.

Jefe de la Secre-

taría.

Secretario.

Secretario.

Secretario.

¡ VENEZUELA

;

Ministro de,.3eltf-. S^Í^JPresi-,
dente.

GUATEMALA:

Excmo. Sr.. Enrique Muñoz Meany, Secretaria de Eelaciones

Exteriores.

Excmo. Sr. Dr. Manuel Noriega Morales, Secretario, de

Economía.

E-mo. Sr. Lie. Guillermo Toriello, Embajador en México.

Excmo. Sr. Eugenio Silva Peña, Embajador en los Estados

Unidos de América.

Sr. Lie. Jorge Arenales.

Sr. José Luis Mendoza, Jefe de la Sección de Tratados do

la Secretaría de Eelaciones Exteriores.

Sr. Lie. Gabriel Biguria.

Sr. Eoberto Nocedo Arís.

BRASIL:

^ Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso, Ministro de Eelacione?

Exteriores.

Excmo. Sr. Carlos Martina Pereira e Souza, Embajador en

Estados Luidos de América.

: Excmo. Sr. Hildebrando Accioly, Embajador.

Excmo. Sr. Dr. Joao Carlos Vital, Director del Instituto

de Eeaseguros.

Excmo Sr Dr. Pedro Calmon, Presidente do la Academia
'

Brasileña de Letras, Director de- la Facultad de Dereclio

de la Universidad del Brasil

Excmo. Sr. Dr. Valentín Boueas, Miembro de la Comisión

de Acuerdos de Washington.

Excmo. Sr. Armando de Arruda Pereira, Director de la

Federación Industrial de San Paulo,

i
Excmo. Sr. Coronel Néstor Sonto de Oliveira, Agregado

Militar en México.

Sr. José de Alencar Neto, Primer Secretario.

,._,.Sr. Dr. José de Campos Mello, Miembro del Consejo Fede-

ral de Comercio Exterior.

Sr. Dr. José Garibaldi Damas, Técnico Economista.
_

Sr. Dr. Joao Lyra Madeira, Técnico en Asuntos Sociales.

Sr. Dr. Eómulo Barreto de Almcida, Economista deb De-

partamento de Industria.

Sr. Dr. Octavio de Nascimento Brito, Cónsul del Brasil.

Sr. Eenrique de Souza Gomes, Primer Secretario -

Sr. Aguinaldo Bolitreau Fragoso, Primer. Secretario.

j
Sr. Jaime de Barros Gomes, Encargado de Prensa, Segundo

Secretario.

: Sr. Martín Feo. Lafayette de Andrada.

Sr. Henrique Eodrigues Valle,

i

'

Sr. George Alvares Maciel, Tercer Secretario.

¡

Sr. Paulo Campos de Oliveira, Tercer Secretario.

Sr. Humberto Gome3.

Srita. María Luisa Accioly.

Srita. María Lourdes Pimental.
,

|V=, K

Delegado Presiden-

te.

Delegado.

Delegado.
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Asesor.

Asesor.

Asesor.
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Secretario General.
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Secretario.

Secretario.
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Secretario.

Secretario.

Secretario.

Secretario.

Auxiliar.
. i

Auxiliar.

auxilia '. 111
Auxiliar. ^

Excmo. Sr. Dr. Caracciolo Parra Pérez,

ciones^ Exteriores. .^

Excmo. Sr. Dr. César González, Embajador en México. Delegado

Excmo.. Sr. Xavier Lope. Bello, Vicepresidente., del Banco Delegado

Central.

Sr. Dr. Carlos Eduardo Stolk, Empresentante de A'enczuela Asesor.
;. f :

en el Comité Jurídico Interamericano.

Sr. Dr. Manuel Pérez Guerrero, <Tefe. de la Oficina de la Asesor.

Secretaría General de la Comisión para el Estudio de la3

Cuestiones dé la Postguerra.

Sr. Dr. Eduardo Plaza A., Jefe de la Sección del Gabinete Asesor,

del Ministro de la Dirección General del Ministro de Ee-

laciones Exteriores.

Sr.. Julio Alfredo de la Eosa,. Consejero de la Embajada asesor

en Ecuador.

Sr. Fernando Paz Castillo, Consejero de ]a Embajada en. Asesor

México.

Sr. Luis E. Gómez B'uiz, Secretario de la Embajada, en Asesor.

Washington.

Sr. Dr. Héctor Saladla, Jefe de la Sección de Infonnacio- Sceretari .

nes Económicas y Correspondencia de la Dirección de Polí-

.. tica Económica del Ministerio de Eelaciones Exteriores.

I Sr. Carlos Manuel Móller. Secretario.

MÉXICO:

Excmo. Sr. Lie. Ezequiel Padilla, Secretario de Eelaciones Delegado Presi.

tt' +o « .«- dente.
Exteriores.

Excmo. Sr. Ing. Gustavo P, Serrano,. Secretario de - la Delegado.

Economía Nacional.

Excmo. Sr. Dr. Francisco Castillo Nájera, Embajador en Delegado.

los Estados Unidos de América y Miembro del Comité

México-Norteamericano de Defensa Conjunta.

Excmo. Sr. Dr. Alfonso Beyes, ex Embajador de México. Delegado.

Excmo. Sr. Sonador Eugenio Prado, Presidente, de la Co- Asesor Técnico.

misión. Permanente del K. Congreso de la Unión.

Excmo. Sr. Carlos Darío Ojeda, Embajador.

Excmo, Sr."Dr. Luis Quintanilla, Embajador.

Exenio. Sr. Vicente L, Benéitez, Embajador.

Excmo. Sr. Lie. Eoberto Córdova, Embajador.

Excmo. Sr. Dr. Salvador E. Guzmán, Embajador.

Excmo. Sr. Senador Gabriel Leyva Velázquez,. Secretario asesor Técnico. '

General de la Confederación Nacional Campesina.

Excmo. Sr. Lie. Fernando. Casas Alemán, Subsecretario de Asesor Técnico.

Gobernación.

Excmo. Sr. Lie. Eamón Beteta, Subsecretario de Hacienda Asesor Técnico,

y Crédito Público.

Excmo. Sr. Ing. Alfonso González Gallardo, Subsecretario Asesor Técnico.

de Agricultura y Fomento.

Excmo. Sr. Ing. Manuel J. Zcvada, Subsecretario de la Asesor Técnico.

Economía Nacional.

Excmo. Sr. Ing. Pedro Martínez^ Tornel, Subsecretario, de Asesor Técnico.

Comunicaciones y. Obras Públicas. (1).

Excmo. Sr. Dr. Manuel. Martínez BáeZj Subsecretario de Asesor Técnico.

Salubridad y Asistencia.

Excmo. Sr. Lie. Manuel E. Palacios,, Subsecretario del Tra- Asesor Técnico,

bajo y Previsión Social.

Excmo. Sr. Vicealmirante. Othón P. Blanco, Subsecretario Asesor Técnico,
de Marina.

Excmo. Sr. Lie. Primo Villa Micliel, Presidente de la Asesor Técnico.
Comisión México-Americana de Cooperación; Económica.

Excmo. Sr. Lie. Antonio Espinosa de los Monteros, Dircc- Asesor Técnico.
tor General de la Nacional Financiera, S. A.

Excmo,. Sr. Lie. Luciano Wiechers. Asesor Técnico.

Excmo. Sr. Lie. Pablo Campos Ortiz, Oficial Mayor, de la. Asesor Técnico.

Secretaría de Eelaciones Exteriores.

Excmo. Sr. Lie. Luis Padilla Ñervo, Oficial Mayor de la \sesor Técnico
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Excmo. Sr. José Gorostiza, Director General, de
:

Asuntos Asesor Técnico
Políticos y del Servicio Diplomático.

Excmo. Sr. General de Brigada de Estado Maycr^ José Asesor Técnico.
Luis Amezeua., Director de la Escuela Superior de Guerra.

Excmo. Sr. Lie. José L. Oossío, Director, dé Asuntos. Juj Asesor Tésnico.
iridíeos de la Secretaría de E'elaeiones Exteriores.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

(1) Durante la Conferencia el Escaro. Sr. Ing. Pedro Martíass Tornel, fué acri
ditado como Delegado.

~
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Excmo. Sr. Dr. Josué Sáenz, Direetor General de Estadís-

tica.

Excmo. Sr. Teniente Coronel Luis Viñals Carsi
;

Subjefe

del Estado Mayor Presidencial.

Excmo. Sr. Dr. Samuel Eamos, Jefe de la Oficina de In-

tercambio Cultural de la Secretaría de Educación Pública.

_JEgcmo. Sr. Lie. Antonio Ortiz Mena, Jefe del Departamen-

to Consultivo de la Procuraduría General de la Eepública.

kíxcmo. Sr. Lie. Alfonso García Eobles, Ministro Consejero

dol Servicio Exterior Mexicano.

Excmo. Sr. Lie. Augusto Moheno, Abogado de la Secreta-

ría de Eelaciones Exteriores. __

Excmo. Sr. José Cruz y Celis, Presidente de la Confedera-

ción de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexi-

Excmo. Sr. Alejandro Noyé, Presidente de la Confederación

de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria.

Excmo. Sr. Fidel Velázquez, Secretario General de la Con-

federación de Trabajadores de México.

Excmo. Sr. Juan Manuel Elizondo, Secretario General del

Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos

y Similares de la Eepública Mexicana.

Excma. Sra. Amalia C. de Castillo Ledón, Vicepresidente
de la Comisión Interamericana de Mujeres.

.Sr. Carlos Peón del Valle, Primer Secretario del Servicio

Exterior Mexicano

.

Sr. Dr. Javier Baz Mañero.

Sr. Lie Enrique Ortega Plores.

Asesor Técnico. .
¡

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Té^aieo

,

Asesor Técnico.

Asesor Técnico

.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Asesor Técnico.

Secretario.

Secretario Adjunto.'

Secretario deí Pre-

sidente de la De-

legación.

Sr. Alvaro Droguett riel Fierro; Secretario de la Asesoría Secretario.

Política del Ministerio de Eelaciones.

Sr. Luis TJrzúa Silva, Secretario de la Embajada de Chile Secretario.

en México. <J

Sr. Gonzalo González G., Secretaria de la Embajada de Secretario.

Chile en México.

Sr. Guillermo Lagos Carmona, Secretario de la Embajada Secretario,

de Chile en México.

Sr. Luis Enrique Délano, Cónsul de Chile en México.

Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas, Secretario de

Eelaciones Exteriores.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa, Embajador en

los Estados Unidos de América.

Exemo. Sr. Dr. Lorenzo Guerrero, Embajador en México.

Sr. Elias Serrano.

Sr. Teniente Francisco Aguirre Baca, Agregado Militar.

Sr. Lie. Marcelo Jover.

Sr... José Castillo Valladares.

Sr. Dr. Alejandro Montiel Arguello.

€HILE:

Excmo. Sr. Joaquín Fernández Fernández, Ministro de Ke-

:

laciones Exteriores.

Excmo. Sr. Pedro Castelblanco Agüero, Embajador en

México.

Exemo. Sr. Humberto Alvarez Suárez, Senador de la Ee-

pública.

Excmo. Sr. Félix Nieto del Eío, Embajador, Delegado ante

el Comité Jurídico ínteramericano.

!
Excmo. Sr. Osear Gajardo Villarroel, Vicepresidente Ejecu-

tivo de la Corporación de Fomento de la Producción.

Excmo. Sr. Guillermo del Pedregal, Decano de la Facultad

de Economía y Comercio de la Universidad de Chile.

Excmo. Sr. Pablo Eamírez, Consejero del Banco Central

: y de la Caja de Amortización.

Excmo. Sr. Germán Vergara Donoso, Asesor del Ministerio

de Eelaciones Exteriores.

Excmo. Sr. Julio Escudero Guzmán, Asesor del Ministerio

de Eelaciones Exteriores y Profesor de Derecho Internacio-

nal Público de la Universidad de Chile.

Sr. Fernando Illanes Benítez, Subdirector del Departamento

üe Política Comercial del Ministerio de Eelaciones Exte-

riores. -

Sr. Luis Dávila Eehaurren, Subgerente del Banco Central

de Chile.

Sr. Eugenio Vidal de la Fuente, Gerente de la Corporación

de Salitre y Yodo en Estados Unidos.

v Sr. Eugenio Palacios Bate, Cónsul General de Chile en

México.

Sr. Darío Callejas," Comandante de Escuadrilla, Adicto Aéreo

í de la Embajada de Chile en México.

i-
Sr. Profesor Carlos Iñíguez S., Ingeniero de la Corporación

de Fomento de la Producción.

fc Sr. Profesor Flavián Levine B., Secretario de la Faeoitad

Se Economía de la Univírsidad de Chile.

Delegado Presiden-

te.

Delegado.

Delegado.

Asesor.

Asesor.

Agregado d{ Pren
sa.

Secretario.

Secretario particu-

lar del Presidente

de la Delegación.

Delegado Presiden-

te.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Secretario General

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor. :

Secretario.

Excmo. Sr. Dr. Celso E. Velázquez, Embajador en los Delegado Presi-
)

Estados Unidos de América.
.

lente. _ j

Excmo. Sr. Juan Manuel Alvarez, Embajador en México. Delegado. »

Excmo. Sr. Dr. Carlos A. Pedretti, Presidente del Banco Delegado. ,

]

del Paraguay.

Excmo. Sr. Dr. Mario Ferrario, Subsecretario de Eelacio- Delegado Adjunto,
nes Exteriores.

Sr. Tte. Coronel Julio E. Cartes, Subjefe del Estado Ma- Asesor.
yor General

.

Sr. Bruno Alfonso Campos, Director de Asuntos Políticos Secretario

.

.:":

y Diplomáticos.

ECUADOR:

Exemo. Sr. Dr. Camilo Ponce Enríquez, Ministro de Delegado Presides--

Eelaciones Exteriores. te.
__,

Excmo. Sr% Dr. Modesto Larrea, Embajador en México. Delegado.

Excmo. Sr. Gonzalo Escudero, Enviado Extraordinario y Delegado. ., :, :

Ministro Plenipotenciario en Uruguay.

Exemo. Sr. Galo Plaza, Embajador en los Estados Uni- Delegado.
j

dos de América.

Excmo. Sr, Dr. Neftalí Ponce, Consejero de la Eniba- Delegado. '^
)

jada en Colombia.

Excmo. Sr. Eduardo Larrea. Delegado.

Excmo. Sr. Eduardo Ludeña, Diputado a la Asamblea Na. Delegado.
'"'

:

cional Constituyente.

Sr. Carlos
/
Tobar Zaldumbide, Subsecretario de Eelaciones Secretario GenersL

Exteriores.

HONDURAS: '

^
Excmo. Sr. Dr. Julián E. Caceras, Embajador en los Es-

j_) eiegaao Presiden'
tados Unidos de América. ^e

Exemo. Sr. Profesor Ángel Hernández, Ministro de Edu- Delegado,
caeión.

Exemo. Sr. Dr. Virgilio E. Gálvez, Subsecretario de Delegado. !

Hacienda. .

Sr. Juan Ángel Paz y Paz
;
Cónsul en México.

PERÚ:

Secretario.

Asesor.

Excmo. Sr. Dr. Manuel C. Gallagher, Ministro de Eela- Delegado Presides»
ciones Exteriores y Culto. ^e _

Exemo. Sr. Arturo García Salazar
?
Embajador en Chile. Delegado.

Exemo. Sr. Luis Fernán Cisneros, Embajador en México. Delegado.

Excmo. Sr. Pedro Beltrán, Embalador en los Estados Uni- -n , ,

dos de América.

Sr. Senador Andrés F. Dasso, Presidente de la Comisión Asesor
de Postguerra del Senado-.

Sr. Diputado Manuel B. Llosa, Vicepresidente de la Cá* Asesor.
mará de Diputados. "

Sr. Diputado Juvenal Monge, Presidente de la Comisión
de Postguerra do la Cámara de Diputados. Asesor. .

:;

Excmo. Sr. - Juan Cliávez^ Ministro Consejero . de la Em- Asesor.

bajada del Perú en los Estados Unidos.

Excmo. Sr. Javier Delgado Irigoyen, Ministro Director Asesor,
dpi Departamento Político-Diplomático del Ministerio de

Eelaciones Exteriores.

Sr. Emilio Barreto, Funcionario del Banco de Eeserva del Asesor. v ""'"?

Perú.
"

Sr. José Manuel Crovetto, Consejero Comercial de la Asesor. ';

Embajada del Perú en México.

Sr. César A. de la >Fuente, Secretario de la Embajada del Adscrito. * £ -í'

Perú en México. '
'

Sr. Felipe Portocarrero Oiave, Secreta?io de la Embajada Adscrito. ;

. :

del Perú en México.

Sr. José Carlos Arena, Agregado Comercial al Consulado Adscrito.
General del Perú en México.

Sr. Alejandro Deustua.

Srita, Bobina Vega.

Adscrito,

adscrita»
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¡^

Sr. Moisés Campos.

[ Sr. José Dibós. '

-
,

Srta. Mary E. Nickson.

(BOSTA* RICA:

Exemo. Sr. Lie. Julio Acosta García. Secretario .de Re-

laciones Exteriores.

Excmo. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco Castro, ex Secre-

tario de Eelaciones Exteriores,

Excmo. Sr. Lie. Luis Anderson, ex Secretario de Eelacio- -

nes Exteriores.

Excmo, Sr. J. Eafael ©reamuno, ex Ministro en Washing-

ton; Director de la Comisión de Fomento Interamericano.

Sr. Lie. Eabio Faumier Jiménez.

HAITÍ:

Excmo. Sr. Gérard ' Lescot, Secretario de Eslado de Re-

laciones Exteriores.

: Excmo. Sr. André Liautaud, Embajador en los Estados

Unidos de América.

Sr. Coronel Durcé Arrnand, Encargado de Negocios en

México.

Excmo. Sr. Hérard Eoy, Jefe de la Sección da Estados

Unidos en la Secretaría de E'elaciones Exteriores,

Excmo. Sr. Daniel Heurteiou, Jefe de la Secretaría Par-

ticular del Presidente de la República.

Excmo. Sr. Carlos M. Paz, Cónsul de Haití en México.

Srita. María José de Chopitea.

REPÚBLICA DOMINICANA:

í Excmo. Sr. Lie. Manuel A. Peña Baílle, Secretario de

Estado de Eelaciones Exteriores. *

Exemo. Sr, Lie. Jesús Me.- Troneoso Sánchez, Secretario

de Estado del Tesoro y Comercio.

Excmo. Sr. Dr. Tullo M. Cestero, Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario en Perú y Chile.

Exemo. Sr. Lie. _ Gustavo Julio Henríquez, Embajador

en México.

Excmo. Sr. Emilio García Godoy, 'Embajrvaor en los Es-

tados Unidos de America.

Exemo. Sr. Dr,
(
Joaquín Balaguer, Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario en Colombia.

Excmo. Sr. Lie. Virgilio Díaz 0*dóñez, Enviado Extraordi-

nario y Ministro Pieninotonciario en Cuba.

Excmo. Sr. Rafael Matos Díaz, Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario en Venezuela.

Excmo. Sr. Dr. Tulio Franco Franco, Enviado Extraor-

dinario y Ministro Plenipotenciario en Haití.

' Excma. Sra. Minerva Bernardino, Presidente de la Co-

misión Interamericana de Mujeres.

Sr. Lie. Ambrosio Alvarez Aybar, Jefe de la División

de la Frontera de la Secretaría de Relaciones.

Adscrito.

Secretario Privado
del Presidente de

la Delegación.

Secretaria del De-
legado.

Delegado Pre-
sidente.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Secretario.

Delegado. Pre-»

sitíente.

Delegado Adjunto.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Secretario.

Secretaria Auxiliar.

Delegado Pre-

sidente.,

Delegado,

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado. -

Delegado.

Secretario,

Sr. Emilio Sarmiento, Primer Secretario de la Embajada

de- Solivia en. México.

EL SALVADOR*
*•

Excma. Sr. Dr. Arturo Arguello Loucel, Secretario de Re-

laciones Exteriores; ex Ministro de Agricultura y ex Mi-

nistro en Bélgica e Inglaterra.

Excmo. Sr. Dr. Héctor Escobar Serrano, ,ex Ministro y
ex Embajador en México.

Excmo. Sr. Dr. Joaquín Guillen Pivas, Subsecretario- de

Sanidad.

Excmo. Sr. Dr. Carlos Adalberto Alíaro, ex Ministro da

Nicaragua.

Sr. Miguel Francisco Chavarría.

Sr. Lie. Miguel Ángel Espino, Subsecretario de Educación

y ex Secretario de la Embajada en México.

Secretario General?

Delegado Pra- .{

side.nte.
,

Delegado. : £

Delegado. f

Delegado. •

Asesor Técnico. I

Secretario, *

Excmo. Sr. Gustavo Chacón, Ministra de Relaciones Ex-

teriores.

Excmo. Sr. Lie, Víctor Paz Estenssoro, Ministro de Ha-

cienda.

Excmo. Sr. Lie. Abel Reyes Ortiz, Vicepresidente de la

H. Convención Nacional.

Exemo. Sr, Víctor Andrade, Embajador en los Estados

Unidos de América.

Excmo. Sr. Lie. Carlos Montenegro, Embajador en México.

Excmo. Sr. Lie. -Alfredo Sanjinés, ex Ministro en México.

Exemo. Sr. Lie. Luis Iturralde, Secretario de la Comisión

de. Negocios Extranjeros de la II. Convención Nacional.

- Excmo. Sr Lie. Eduardo Arze Quiroga, Secretario de ¿a

Comisión de Negocios Extranjeros de la H. Conrsncióu

Nacional.

Sr. General Carlos Peña y Lillo.

Sr. Teniente Coronel José Mercado, Miembro del Estado

Mayor.

Sr. José Cuadros Quiroga.

Sr Jorge Diez de Medina, Director del Departamento Po-

lítico y Diplomático del Ministerio de Eelaciones Exte-

riores.

Sr. Guillermo Eguino, Director del Departamento Jurídico Consejero.

del Ministerio de Relaciones Exteriorsa.

Delegado Pre-

sidente.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Asesor Militar.

Asesor Militar.

Asesor.

Consejero.

El Director General de la Unión Panamericana, señor Leo S. Rowe, asitió}

como Miembro Honorario en compañía de los señore s Wiiliam Manger, Conse-

jero, y Manuel Canyes, Jefe de la División Jurídica.

Como Observadores, concurrieron los representantes de los siguientes Or-

ganismos Internacionales: -

SECRETARIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES:

Sr. Profesor Vicente Sáenz.

Sr. Paul Deperón.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO:

Excmo. Sr. Y/ilfred C. Jenks, Consejero Jurídico de la Oficina

Int. del Trabajo.

Excmo. Sr. Lie. Enrique Jiménez Domínguez, Corresponsal en México

de la Oficina Internacional del Trabajo.
_

'-

Exemo. Sr. Eodolfo Paula López.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

:

Sr. Dr. H. S. Cumning.

Sr. Dr. Arístides Molí.

ÍNION INTERAMERICANA- DEL CARIBE:

Sr. Dr.. Miguel Ángel Campa.

SESIÓN PREPARATORIA
A las 11 de la mañana del 21 de Febrero se celebró, en el Castillo de Ch&»

pultepec, de la ciudad de México, la Sesión Preparatoria, de acuerdo con el ai» .

guíente -i

ORDEN- DEL" DÍA

a .—Elección del Presidente de la Conferencia; «

b.—Designación de la Comisión de Verificación de Poderes;

c.—Aprobación del Reglamento. - y

d.—Aprobación del Temario;
*
r

e.—Designación de Comisiones; 7

f.—Distribución de los diversos puntos del temario entre las Comisiones;

g.—Establecimiento, mediante sorteo, de la precedencia de las Delegaciones

j

h.—Informe de la Comisión de Credenciales;

i.—Asuntos varios.

Elección del Presidente de la Conferencia. — El Excelentísimo señor Licencia-

do Ezequiel Padilla, Secretario de Relaciones Exteriores de México, fué electo pos1

aclamación Presidente de la Conferencia.

Designación de la Comisión de Verificación ds Poderes. — La Comisión de Ve-

rificación de Poderes quedó integrada por el Excelentísimo señor Licenciado Gus-

tavo Julio Henríquez' (Presidente), de la Delegación de la República Dominicana;

por el Excelentísimo señor Marcos .A. Kolily, de la Delegación de Cuba; y" por el

Excelentísimo señor Guillermo Sevilla Sacasa, de la Delegación de Nicaragua.

Esta Comisión sometió a la consideración de la reunión preparatoria el si-,

guíente proyecto de Resolución ' que fué aprobado por unanimidad:

"La Conferencia Interamericana sobre Problemas de
.
la Guerra y de la

Paz, basándose en el informe de su comisión de Verificación de Poderes, es-

tima que lian quedado debidamente acreditados 110 Delegados, 106 Asesores V,

Consejeros, 44 Secretarios y 49 Auxiliares Técnicos". (1).

Aprobación del Reglamento. — Se aprobó el Reglamento en los términos que

aparecen en el anexo N9 1.

Aprobación del Ternario. — El Temario definitivo de la Conferencia fué el

siguiente
1<?—Medidas complementarias para intensificar la cooperación en el esfuerzo-

bélico basta la victoria completa.
2<?—Examen de los problemas relativos a la organización internacional para.

el mantenimiento de la paz y de la seguridad colectiva.

a) Organización mundial;

b) Fomento del actual sistema interamericano y su coordinación Con 1&

organización mundial.

(1) Posteriormente se acreditaron nuevos Delegados y algunos de los funcionarios

que lo habían sido con una categoría pasaron a otra distinta, por lo que el

total entre Delegados, Asesores, Consejeros, Secretarios y Auxiliares Técnicos

asciende a 3£f>-
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S9—Consideración de los problemas económicos y sociales de América.

a) Cooperación económica durante la guerra y él período do 'transición en

la postguerra;

b) Consideración de métodos para desarrollar esa cooperación, en beneíicio

de las condiciones económicas y sociales de los pueblos de América, -con

la mira fundamental de elevar su nivel de vida.
4*—Cumpliendo los deseos de los Gobiernos consultados, una vez que se agoten

los temas anteriores se consideraría la resolución que adoptó el Consejo

, ^Directivo de la Unión Panamericana, en su sesión del lunes 8 de Enero,

Telativa a la solicitud del Gobierno Argentino.

Excmo. Sr. Dr. Leo. S. Bowe,
Director General.

.«""í

COfflíSIOHES

COMISIÓN DE INICIATIVAS
PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Lie. Ezequiel Padilla,

Secretario de Eelaciones Exteriores de México-

ÜOLOMBIA:
Excmo. Sr. Alberto Lleras Camargo,
Ministro de Eelaciones.

:

CUBA-,

Excmo. Sr. Dr. Gustavo Cuervo Eubio
Ministro de Estado. '

';

PANAMÁ: ." "
¡

Excmo. Sr. Dr. Eoberto Jiménez, i

Ministro de Eelaciones Exteriores.

ESTADOS ÜNIÍ)OS DE AMERICA:
Excmo. Sr. Edward E. Stettinius Jr.

}

Secretario de Estado. '
'

URUGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Jacobo Várela,
ex Ministro de Eelaciones Exteriores.

GUATEMALA:
Excmo. Sr. Enrique Muñoz Meany,
Secretario de Eelaciones Exteriores.

BRASIL:
Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso,

Ministro Interino de Eelaciones.

VENEZUELA

:

Excmo. Sr. Dr. Caracciolo Parra Pérez,
Ministro de Eelaciones Exteriores.

MÉXICO:

Excmo. Sr. Ing. Gustavo P. Serrano,
Secretario de la Economía Nacional.

NICARAGUA:
Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas,
Ministro de Eelaciones Exteriores.

CHILE: -;

Excmo. Sr. Joaquín Fernández Fernández,
Ministro de Eelaciones Exteriores. ;

PARAGUAY: i

Excmo. Sr. Dr. Celso E. Velázquez,
Embajador en los Estados Unidos de América.

ECUADOR:
Excmo. Sr. Dr. Camilo Ponce Enríquez,
Ministro dé Eelaciones Exteriores.

HONDURAS:

Exc~.io. Sr, Dr. Julián E. Cáceree,

Embajador en los Estados Unidos de América»

PERÚ:
- Excmo. Sr. Dr. Manuel C. Gallaghér,

Ministro de Eelaciones Exteriores y Culto.

®tíST¿LHIÜA:'
;

Excino. Sr. Lie. Julio Acosta García,

Secretario de Eelaciones Exteriores.

HAITÍ:
Excmo. Sr. Gérard Lescot.

Secretario de Estado de Eelaciones Exteriores.

REPÚBLICA DOMÍNICÁKÁ:
Excmo. Sr. Lie. Manuel A. Peña Batlle,

Secretario de .Estado de Eelaciones E-xtérioíes.

BOLIVIA:
Excmo. Sr. Gustavo Chacón, "

'

Ministro de Eelaciones Exteriores.
.

EL SALVADOR:
.----.--

"Plxcmo. $r Arturo Arguello Loncel, ' \~~ "~-r~ ,;

Secretario #e Relaciones Extenoiwrr, '
i

^"
1 '^'v*

i J .J

PRIMERA COMISIÓN

Medidas complementarias para intensificar la cooperación

esfuerzo bélico.

PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso,

Ministro Interino de Eelaciones del Brasil.

COLOMBIA:
Excmo. Sr. Dr. Carlos Lleras Eestrepo.

Excmo. Sr. Alberto González Fernández.

Excmo. Sr. José Vicente Combariza.

CUBA:
Excmo. Sr. Dr. Eduardo E. Chibas y Eivas.

Excmo. Sr. Dr. Pelayo Cuervo Navarro.
Excmo. Sr. Dr. Ernesto Dihigo y López Tiigo.

Excmo. Sr. Dr. Alberto Espinosa y Bravo-

Sr. Capitán y Dr. Enrique Sánchez Pensi-no

Sr. Dr. Américo Cruz y Fernández.

PANAMÁ:
Excmo. Sr. Dr. Eoberto Jiménez.

Excmo. Sr, Dr. Jorge Eduardo Boyd.
Sr. Lie. Miguel J. Moreno Jr.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Excmo. Sr. Adolf A. Berle, Jr.

Sr. Teniente General Stanley D. Embick.
Sr. Albert S. Goss.

Sr. General Brigadier Kenner F. Hertford.

Sr. Julius G. Luhrsen.
Sr. Contralmirante Harold C. Train.

Sr. Dudley B. Bonsal.

Sr. Thomas C. Mannt

1URUGUAY: '

'

Exjmo. Sr. Dr. Cyro Giambruno.
Excmo. Sr. Dr. Eduardo Eodríguez Larreta.
Sr. Coronel Cipriano Olivera.

Excmo. Sr. Dr. Alfredo Carbonell Debali.

GUATEMALA:
Excmo. Sr. Eugenio Silva Peña.
Sr. Lie. Jorge Arenales.

BRASIL:
Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso.

Excmo. Sr. Carlos Martin s Pereira e Souza.
Excmo. Sr. Pedro Calmon.
Excmo. Sr. Coronel Néstor Souto de. Oliveira.

Sr. Octavio do Nascimento Brito.

Sr. Henrique dé Souza Gomes.

i VENEZUELA:
i

,

I

Excmo. Sr. Dr. Caracciolo Parra Pérez.

, Escmo. Sr. Dr. César González.

Sr. Dr. Eduardo Pjaza A.

MÉXICO:
¡

Excmo. Sr. Dr. Francisco Castillo Nájera.
! Excmo. Sr. Lie. Fernando Casas Alemán.
|

Excmo. Sr. Eugenio Prado,

Excmo. Sr. Vicealmirante Othón P. Blanco,

Sr. Teniente Coronel Luis Viñals Carsi.

Sr. Lie. Augusto Moheno.

NICARAGUA:
Excmo, Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa.

Sr. Teniente Francisco Aguirre Baca.

CHILE:
Excmo. Sr. Humberto Alvarez Suárez.

Excmo. Sr. Pablo Eamirez Eodríguez.

Fxcmo. Sr. Germán Vergara Donoso.

Excmo. Sr. Julio Escudero Guzmán.

PARAGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Mario Ferrario.

Sr. Teniente Coronel Julio E. Cartés.

ECUADOR:
Exorno. Sr. Dr. Modesto Larrea Jijón.

Excmo. Sr. Dr. Neftali Ponce. .-"

Excmo. Sr. Galo Plaza.

HONDURAS:
Excmo. Sr. Dr. Virgilio E. Gálvez.

PERÚ:
Excmo. Sr. Luis Fernán Cisneros.

Sr. Andrés F. Dasso.

COSTA RICA:
'Excm'o. Sr. Lie. Julio Acost.a García.

Escsao. Sr. Líe. Luis Añ'derson.

en el

"/N; íi
"

,-v . &
Delegado." '

Delegado. :

:í*.

Delegado. '
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/ Exeme. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco Castro.

\ Sr. J. Eafarél Oréamuno.

HAITÍ:
i Excmo. Sr. Gérard Lescot.

! Sr. Coronel Durcé Armand.
'

[
Excmo. Sr. Herard C. L. Eoy.

\
Excmo. -Sí. Carlos M. Paz.

ítEPÜBLICA DOMINICANA:
, Excmo. Sr. Lie. Virgilio Díaz Ordóñez.

i Excmo. Sr. Rafael Matos Díaz.

SOLIVIA:
. Excmo. Sr. Lie. Abel Eeyes Ortiz.

Excmo. Sr. Lie. Alfredo Sanjinés.

i Sr. General Carlos Peña y Lillo.

'*

Sr. Teniente Coronel José Mercado.

EL SALVADOR:
Excmo. Sr. Arturo Arguello Loucel.

JJNION PANAMERICANA:
Seño? Manuel Canyes.

'

«k#% . -,«,/»»,

SEGUNDA COMISIÓN

Organización Mundial

v-

i

PRESIDENTE:
t

Excmo. Sr. Edward E. Stettinius Jr., Secretario de Estado

de los Estados Unidos de América.

COLOMBIA:
Excmo. Sr. Dr. Eoberto TJrdaneta Arbeláez.

\ Excmo. Sr. Dr. Jorge Soto del Corral.

\ Excmo. Sr. Alberto González Fernández.

CUBA:
I

Excmo.

j,

Excmo.
i

Excmo.

\
Excmo.
Excmo.
Excmo

.

Excmo.
Sr. Dr.

Sr. Dr. Guillermo Belt Eamírez.

Sr. Marcos A. Koh-ly.

Sr. Dr. Emilio Núñez Portuondo.

Sr. Dr. Manuel Bisbé Alberni.

Sr.'Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez.

Sr. Dr. César Salaya y de la Fuente.

Sr. Dr. Ernesto Dihigo y López Trigo.

Pedro Corpión Caula.

PANAMÁ: , .-.,

. Excmo. Sr. Dr. Eoberto Jiménez.

j
Excmo. Sr. Dr. Jorge Eduardo Boyd.

í Sr. Lie. Miguel J. Moreno Jr.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
. Excmo. Sr. Edward E. Stettinius Jr.

{ Sr. Tom Connally.

\ Sr. Luther A. Johnson. '

.

[
Sr. Green H. Hackworth.

\
Sr. Leo Pasvolslcy.

i Sr. Mayor General George V. Strong.

( Sr. Contralmirante Harold C. Traiu.

1 Sr. John M. Cabot.

í Sr. G. Haydén Eaynor.

j;
Sr. Harley A. Notter.

URUGUAY:

f
:

Excmo. Sr. Mateo Márquez Castro.

\
Excmo. Sr. Dr. Eduardo Eodríguez Larrcta.

¡
Excmo. Sr. Dr. José A. Mora Otero.

GUATEMALA:
Excmo. Sr. Enrique Muñoz Meany.

¡
Excmo. Sr. Eugenio Silva Peña.

|
Sr. José Luis Mendoza.

( Sr. Lie. Gabriel Biguria.

BRASIL:
, Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso.

¡
Excmo. Sr. Carlos Martina Pereira e Souza.

\ Excmo. Sr. Hildebrando Accioly.

H Excmo. Sr. Coronel Néstor Souto de Oliveira.

i Sr. Octavio do Nascirnento Brito.

VENEZUELA:
Excmo. Sr. Dr. Caracciolo Parra PéTez.

f Excmo. Sr. Dr. César González.

.f
Sr. Dr. Manuel Pérez Guerrero.

í Sr. Dr. Eduardo Plaza A.

i Sr. Dr. Carlos Eduardo Stolk.

MÉXICO:

f
Excmo. Sr. Lie. Alfonso Eeyes..

T Excmo. Sr. Lie. Eoberto Córdova.

[ Excmo. Sr. Dr. Luis Quintanilla.

f Excmo. Sr. Dr. Manuel Martínez Báez.

[ Sr. Lie. Pablo Campos Ortiz.

[ Sr. Lie. Luis Padilla Ñervo.

í ,
Sr. José Gorbstizá.

Sr. Dr. Samuel Eamos.

Sr. Lie. Alfonso García Eobles.

T Sra. Amalia C. de Castillo Ledón.

NICARAGUA:

[ Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas,

f
Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa.

f Br. Lie. Marcelo Jorer.

Delegado. '

Delegado. •

Delegado.
D'elegadó.

Delegado,
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Asesor Especial.

Asesor Especial, e

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Experto Técnico.

Experto Técnico.

Experto Técnico.

Delegado.
Delegado.
Asese:*,

* CHILE: ;
.

Excmo. Sr. Joaquín Fernández Fernández.
Excmo.' Sr. Pedro Gastelblanco Agüero.
Excmo. Sr. Félix Nieto del Eío. „
Excmo. Sr. Germán Vergara Donoso.
Excmo. Sr. -Julio Escudero Guzmán.

PARAGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Celso F. Velázquez.
Excmo. Sr. Dr. Juan Manuel Alvarez.

ECUADOR:
Excmo. Sr. Dr. Neftalí Ponce.
Excmo. Sr. Dr. Gonzalo Escudero. '

Excmo. Sr. Dr. Modesto Larrea.

HONDURAS:
Excmo. Sr. Dr. Julián E. Cáceres.

PERÚ:
Excmo. Sr. Luis Fernán Cisneros.

Excmo. Sr. Diputado Manuel B. Llosa.

COSTA RICA:
Excmo. Sr. Lie. Julio Acosta García.

Excmo. Sr. Lie' Luis Anderson.

Excmo. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco Castro.

Sr. José Eafael Oreamuno.

HAITÍ:
Excmo. Sr. Gérard Lescot.

Excmo. Sr. Andrés Liautaud.

Excmo. Sr. Daniel Heurtelou.

1 Excmo. Sr. Dr. Carlos M. Paz.

REPÚBLICA DOMINICANA:
Excmo. Sr. Emilio García Godoy.

Excmo. Sr. Tulio Franco y Franco.

SOLIVIA:
Excmo. Sr. Lie. Eduardo Arze Quirogi».

Excmo. Sr. Lie. Luis Iturralde Chinol.

Sr. Gral. Carlos Peña y Lillo.

Sr. Teniente Coronel José Mercado.

EL SALVADOR:
Excmo. Sr. Arturo Arguello Loucél.

Excmo. Sr. Néstor Escobar Serrano.

Sr. Dr. Carlos Adalberto Alfaro.
'

UNION PANAMERICANA:
Sr. Dr. Leo S. Eove.

¡

Sr. William Manger.

TERCERA COMISIÓN

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
A.sesci.

Delegado.
Delegado.
Delegado,
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

f
„
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Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesur.

Delégaos.
Delegada.
Asesor.

Sistema ínter-americano

PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Alberto Lleras Camargo.

\ Ministro de Eelaciones Exteriores de Colombia.

I

¡COLOMBIA:
í Excmo. Sr. Dr. Jorge Soto del Corral.

Excmo. Se» Dr. Eoberto TJrdaneta Arbeláez.

Excmo. Sr. José Vicente Combariza.

Excmo. Sr. Alberto González Fernández,

CUBA:
Excmo. Sr. Dr. Pelayo Cuervo Navarra
Excmo. Sr. Dr. César Salaya y de la Fuente.

Excmo. Sr. Dr. Eduardo E. Chibas y Eivas.

Excmo. Sr. Dr. Eamiro Hernández Pórtela.

Excmo. Sr. Dr. Ernesto Dihigo y López Trigo.

Sr. Dr. Alberto Espinosa y Bravo.

Sr. Dr. Manuel Borbolla y Eosales.

PANAMÁ:
Excmo. Sr. Dr. Eoberto Jiménez.

Excmo. Sr. Dr. Jorge Eduardo Boyd. i

Excmo. Sr. Ing. Juan Galindo.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
' Excmo. Sr. Nelson A. Eockefellsr.

Sr. Senador Warren E. Austki.

Sra. Diputada Edith Nourse Eogers.

Sr. Teniente General Stanley D. Embik.
Sr. Green H. Hackworth.
Sr. General Brigadier Kenner F. Hertford.

Sr. Harry W. Frantz.

Sr. Dana Munro.
:Sr. Joseph E. Johnson.

URUGUAY: ^"V?"

o Excmo. Sr. Dr. Eduardo* Eodríguez- Lsrreta.

Excmo. Sr. Dr. Cyro Giambruno.
Excmo. Sr. Dr. José A. Mora Otero.

Excmo. Sr. Dr. Alfredo Carbonell Debali.

GUATEMALA: ^ 'V

: Excmo. Sr. Enrique Muñoz Meany.
Sr. José Luis Mendoza.
Sr. Lie. Gabriel Biguria.

BRASIL: ""% ^

Excmo. Si. Pedro Leao VeHoso.
:

Excmo. Sr. .^íildebran^ Acd' y. ^^JliHLE 1 I

Delegado.
Delegado*
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegad*

Delegado.
Asesor,

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
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Asesor Especial.
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«•'«sí '1
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fcelegado.
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I
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Excmo. Sr. Profesor Pedro Calmon.
Sr. Octavio do Nascimento Brito.

Sr. Dr. José Garibaldi Dantas.

.VENEZUELA:
Excmo. Sr. Dr. Caraeciolo Farra Pérez.

Excmo. Sr. Xavier Lope Bello.

Sr. Dr. Carlos Eduardo Stolk.

13fr DrT Eduardo Plaza A.

Sr. Fernando Paz Castillo.

Sr. Julio Alfredo de la Bosa,

MÉXICO:

Excmo. Sr. Dr. Alfonso Beyes.

Excmo. Sr. Lie. Koberto Córdova.

Excmo. Sr. Dr. Luis Quintanilla.

Excmo. Sr. Dr. Manuel Martínez Báez.
'

Sr. Lie. Pablo Campos Ortiz.
'

Sr. Lie. Luis Padilla Ñervo.

Sr. Don José Gorostiza.
'

Sr. Dr. Samuel Bamos.

i
Sr. L:c. Alfonso García Bobles.

Sra. Amalia C. de Cantillo Ledón,

NICARAGUA:
Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguellf Vargas.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa.

Excmo. ~Sr. Dr. Lorenzo Guerrero.

Sr. Lie. Marcelo Jover.

CHILE:
Excmo. Sr. Pedro Castelblanco Agüero.

Excmo. Sr. Félix ¡.Nieto del Kío.
' Excmo. Sr. Osear Gajardo Villarroel.

Excmo. Sr. Germán Vergara Donoso.

Excn>o. Sr. Julio Escudero Guzmán.

PARAGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Celso E. Velázquez.

Excmo. Sr. Dr. Mario Ferrario.

ECUADOR

:

Excmo. Sr. Dr. Gonzalo Escudero.

Excmo. Sr. Galo Plaza.

Exemo. Sr. Dr. Eduardo Ludeña.

HONDURAS

:

Excmo. Sr. Dr. Julián B. Cáceres.

PERÚ:
Excmo.
Excmo.

Sr. Dr. Arturo García Salazaf-,

Sr. Javier Delgado.

COSTA RICA:
Excmo. Sr. Julio Acosta García.

Excmo. Sr. Lie. Luis Anderson.

Excmo. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco Castro.

Sr. José Bafael Oreamuno.

HAITÍ:
Sr. Coronel Durcé Armand.

Excmo. Sr. Herurd C. L. Boy.

i Excmo. Sr. Daniel Heurtelou.

.' Sr. Dr. Carlos M. Paz.

REPUBLIGA DOMINICANA:
Excmo. Sr. Dr. Tulio M. Cestero.

Excmo. Sr. Lie. Gustavo J. Hennguez.

i Excmo. Sr. Dr. Tulio Franco y Franco.

Excma. Srita. Minerva Bernardmo.

SOLIVIA:
Exemo Sr. Dr. Carlos Montenegro.

Excmo. Sr. Dr. Luis Iturralde Chine!.

' Sr General Carlos Peña y Lillo.

'

Sr. Teniente -Coronel José Mercado.

EL SALVADOR:
Excmo. Sr. Arturo Arguello Loucel.

"UNION PANAMERICANA
Sr. Dr. Lbo S. Bowe.

'

ftr. Dr = Will'iun Mangor. -
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Asesor.
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Delegado.
Delegado.
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Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.
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Asesor.

Asesor.

Aaesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Delegado.

D' 'legado.
Delegado.
Asesor.

Delegado.
Deiogado.
Delegado*
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.
Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado

,

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.'

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Asesor.

Asesor.

Delegado.

CUARTA COMISIÓN

Problemas económicos y sociales de la postguerra

PRESIDENTE

:

Excmo. Sr. Dr. Gustavo Cuervo Eubio.

Ministro de Estado de Cuba.

COLOMBIA:
Excmo. Sr. Jorge Zalamea.

Excmo. Sr. Carlos Llera Eestrepo.

> Sr. Dr. Emilio Toro.

< Sr. Fernando Salazar.-

CUBA:

r Excmo Sr. Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez.

'

Excmo. Sr. Dr. Emilio Núñez Portuondo.

i Excmo. Sr. Dr. Manv.cl Dorta Duque.
^

' Exemo flr. Dr. Manuel Bishé y Alberni.
.

\
;

i Exemo. Sr. Dr. Luis Maceado Orfeera.
.

|

Excve. Sí . S>r. «enzalo Guel y Morales de los- Eior

l
St. Caries Arteaga Tüatá.

Delegado.
Delegado.
Delegado
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

¡ PANAMÁ:
Excisio. Sr. Dr. Eoberto Jiménez.
Exorno. Sr. Eicar^o Marciaq.
Excmo. Sr. Ing.¿.Juan Galindo.

Excmo. Sr. Dr. Eduardo ±íoyd. *

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Señor Wayne C. Taylor.
Señor William B. Benton,
Señor Emilio G. Collado. <

Sr. Mayor General George C. Dunham.
Srita. Katharine F. Lenroot.
Sr. George Meany.
Sr. James G. Patton.

v

Sr. Eugene P. Thornaa.
Sr. Leslie A. Wheeler.
Sr. George L. Bell

Sr. Merwin L. Bohan.
Sr, William Machold.
Sr. Jsfhn C. McClintock.
Sr. Norman T. Ness.

.
Sr. August Naffry.

URUGUAY:
t Excmo. Sr. Juan F. Guichón.

Excmo. Sr. Mateo Marques Castro.
Sr. Jíob-arto H. Barreira.

GUATEMALA:
Excmo. Sr. Dr. Manuel Noriega Morales.

BRASIL:
Excmo. Sr. Dr. Pedro Leao Velloso.

|

Excmo. Sr. Dr. Joao Carlos Vital.

Excmo. Sr. Dr. Armando de Arruda Pereira,

Sr. José de Alenear Neto.
Sr. José Campos de Mello.
Sr. Joao de Lyra Madeira.
Sr. Dr. Bómulo Barreto de Almeida.

VENEZUELA:
Excmo. Sr. Dr. Caraeciolo Parra Pérez.

Exemo. Sr.' Xavier Lope Bello.

Sr. Dr. Manuel Pérez Guerrero.

Sr. Dr. Héctor Santae^a.

MÉXICO:
Exemo. Sr. Ing. Gustavo P. Serrano.

Sr. Ing. Manuel J. Zevada.

Sr. Senador Gabriel Leyva Velázquez.

Excmo. Sr. Lie. Eamón Beteta.

Excmo. Sr. Ing. Alfonso González Gallardo.

Excmo. Sr. Ing. Pedro Martínez To. 3el.

<.

Excmo. Sr. Lie. Manuel E. Palacios.

Excmo. Sr. Lie. Primo Villa Michél.
' Sr. Lie. Antonio Espinosa de los Monteros.
Sr. Lie. Luciano Wiecliers.

Sr. Lie. José Lorenzo Cossío»

Sr. Dr. Josué Sáenz.
. Sr. Dr. José Cruz y Celis

Sr. Alejandro Noyé.
Sr. Fidel Velázquez.

Sr. Juan Manuel Elizondo.

NICARAGUA:
Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa.

Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Guerrero.

Sr. Elias Serrano.

CHILE:
Excmo. Sr. Dr. Humberto Alvarez Suárez.

Excmo. Sr. Dr. Ocear Gajardo Villarroel.

Excmo. Sr. Guillermo del Pedregal Herrera.

Excmo. Sr. Pablo Eamírez Eodríguez.

Excmo. Sr. Carlos A. Pedretti.

Excmo. Sr. Juan Manuel Alvarez.

ECUADOR:
Excmo. Sr. Dr. Eduardo Larrea Staccy.

Excmo. Sr. Dr. Eduardo Ludeña.

Excmo. Sr. Dr. Galo Plaza.

Excmo. Sr. Profesor Ángel G. Hernández.

PERÚ:
Excmo. Sr. Pedro G. Boltrán.

Ex amo. Sr. Juan Chave*,

Excmo. Sr. Emilio G. Barreto.

COSTA RICA:
Excmo. Sr. Lie. Julio Acosta García.

Excmo. Sr. Licenciado Luis Anderson.

Excmo. Sr. Lie. Demetrio Tinoco.

Sr. José Eafael Oreamuno.

HAITÍ:

Excmo. Sr. André Liautaud.

Exemo. Sr. Hérard C. L. Boy.
Excmo. Sr. Daniel Heurtelou.

Exemo^Sr. Dr. Carlos "il. Paz. '

"'
'•'!"
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Aser.or.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
DelegadOc
Delegado.

Delegado^

Delegado.
Asesor.

Asesor.

Delegado.
Delegado,
Delegado.
Delegado.

Delegada.'

Delegado»
Delegarlo.

Delegado.

•- f

'•? \ns
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REPÚBLICA DOMINICANA

:

Eterno. Sr. Lie. Jesús M. Troncoso Sánele 8.

Excmo. Sr. Dr. Joaquín Balagnsr.

Excma. Srita. Minerva Bernardino.

BOLIVIA:

Excmo. Sr. Dr. Víctor Paz Estenssoro.

~~ExcmÓ. Sr. Dr. Eduardo Arze Quiroga.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

EL SALVADOR:
Sr. Lie. Miguel Francisco Cnavarría. Delegado.

SJNION PANAMERICANA
Sr. Manuel Canyes.

QUINTA COMISIÓN

Problemas Económicos de guerra y transición

PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Dr. Manuel C. Galiagher.

Ministro de Eelaciones Exteriores y Culto del Perij.

jCOLGMBIA:
Excmo. Sr. Dr. Carlos Lleras Eestrepo.

' Excmo. Sr. Dr. Emilio Toro.

Sr! Fernando Salazar.

CJUBA:
Excmo. Sr. Dr. Manuel Dorta Duque.

i Excmo. Sr. Dr. Manuel Bisbé Alberni.

[ Excmo. Sr. Dr. Luis Machado Ortega.

¡ Excmo. Sr. Dr. Ramiro Hernández Pórtela

Excmo. Sf. Dr. Mariano Brull y Caballero.

Sr. Dr. Carlos A. Mendiola Koura.

PANAMÁ:
Excmo. Sr. Dr. Roberto Jiménez.

| Excmo. Sr. Dr. Ricardo Marciacq.

j
Excmo. Sr. Dr. Jorge Eduardo Boyd.

'' Excmo. Sr. Ing. Juan Galindo.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Sr. William L. Clayton.

|
Sr. Emilio G. Collado.

Sr. Samuel W. Anderson.

Sr. Osear Cox.

Sr. Eric A. Johnston.

Sr. David MacDonald.
Excmo. Sr. George S. Messersmith.

Sr. Warren Lee Pierson.

Sr. Siuney H. Scheuer.

Sr. R. E. Short.

Sr. James W. Angelí.

Sr. Alan M. Bateman.

Sr. Courtney C. Brown.

Sr. Edward Browning Jr.

Sr. Irving Mosko'vitz.

Sr. Francis A. Tríislow.

gr. H. Gerald Smith.

3JBUGUAY:
Excmo. Sr. Mateo Marques Castro.

;
Excmo. Sr. Juan F. Guichón.

]
Sr. Roberto H. Barreira.

• GUATEMALA:
! Excmo. Sr. Dr. Manuel Noriega Morales.

Sr. Lie. Jorge Arenales.

Excmo. Sr. Pedro Leao Velloso.
u

Excmo. Sr. Dr. Valentín Boucas.

1 Sr. José de Alencar Neto.

Sr. Dr. José Garibaldi Dantas.

Sr. Dr. José de Campos Mello.

VENEZUELA:
Excmo. Sr. Dr. Caraeciolo Parra Pérez.

\ Excmo. Sr. Xavier Lope Bello.

i Sr. Dr. Manuel Pérez Guerrero.

j Sr. Dr. Carlos Eduardo .
Stolk.

Sr. Dr. Héctor Sataella.

BEEXICO:
Excmo. Sr. Ing. Gustavo P. Serrano.

! Sr. Ing. Manuel J. Zevada.

j
Sr. Senador Gabriel Leyva Velázquez.

Excmo. Sr. Lie. Ramón Beteta.

' Excmo. ;

Sr. Ing. Alfonso González Gallardo.

[ Excmo. Sr. Ing. Pedro Martínez Torne!.

Excmo. Sr. Lie. Manuel R. Palacios.

Fxemo. Sr. Lie. Primo Villa Michel.

ff SSr. Lie, Antonio Espinosa de los Monteros.

Sr. Lie. Luciano "Wiechers.

}
Sr. Lie. José Lorenzo Cossío.

tír. Dr. Josué Sáenz.
' Sr. José Cruz y Celis.

Sr. Alejandro Noyé.

í Sr. Fidel Velázquez.

Sr. Juan Manuel Elizondo.

NICARAGUA:
Excmo. Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas.

' Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla,, Sacasa.

¡ Exerno. Sr. Dr. Lcrenz Guerrero.

Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

'

Delegado.

Delegada.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor. '

Asesor.

Asesor.
Experto
Experto
Experto
Experto
Experto
Experto
Experto

Técnico.

Técnico.

Técnico.

Técnico.

Técnico.

Técnico.

Técnico.

Sr. Zülías Serrano.

CHILE:
Excmo. Sr. Humberto Alvarez Suárcz.

Excmo. Sr. Oscar-Gajardo Villarroel.

Excmo. Sr. Guillermo del Pedregal Herrera.

Excmo. Sr. Pablo Ramírez Rodríguez.

PARAGUAY:
Ercmo. Sr. Dr. Carlos A. PedrrettL

Er.cmo. Sr. Dr. Juan Manuel Alvar 07..

Sr. Teniente Coronel Julio R. Cartea.

ECUADOR:
Excmo. Sr. Galo Plaza.

Er.cmo. Sr. Dr. Eduardo Larrea Staeey.

Eterno. Sr. Dr. Eduardo Ludeña.

HOMDURAS:

Excmo. Sr. Prcfesor Ángel G. Hernández.

PERÚ:
E;:cmo. Sr. Dr. Pedro G. Beltrán.

Sr. Diputado Juvenal Monge.

Si 3 José Manuel Crovetto.

COSTA RICA:
Excmo. Sr. Lie. Julio Acosta García.

Er.cmo. Sr. Lie. Luis Anderson.

Exemo. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco.

Sr. José Rafael Oreamuno.

HAITÍ:
Excmo. Sr. Dr. Daniel Heurxelou.

Excmo. Sr. André Liautaud.
Ercmo. Sr. Hérard O L. Roy.
,Sr, Dr. Carlos M. Paz.

REPÚBLICA DOMINICANA:
Excmo. Sr. Lie. Jesús María Troncóse.

BOLIVIA:
Excmo. Sr. Víctor Paz Estenssoro.

Excmo. Sr. Víctor Andrade.
Excmo. Sr. Dr. Abel Reyes Ortiz.

Excmo. Sr. Dr.. Eduardo Arr.e Quirofla

EL SALVADOR:
Sr, Dr. Carlos Adalberto Alfaro.

Sr. Lie. Miguel Francisco Chavarría.

UNION PANAMERICANA
i Sr. Dr. William Manger.

Sr. Manuel Canyes.

Asesor.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

DeiRfn dfe

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Asesor.

Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado..

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.
Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.
Asesor,
asesor.

Delegarío.

Delegado.
delegado.

SEXTA COMISIÓN

Redacción y Coordinación

PRESIDENTE : .

Excmo. Sr. Dr. Jacobo Várela,
,

ex-Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay.

COLOMBIA:
Excmo. Sr. José Vicente Combariza

Excmo. Sr. Jorge Zalamea.

Excmo. Sr. Alberto González Fernández.

CUBA:
Excmo. Sr. Dr. César Salaya y de la Fuente.

Excmo. Sr.' Dr. Marcos A. Kohly.

Excmo Sr. Dr. Guillermo Belt y Ramírez.

Excmo! Sr. Dr. Gonzalo Güel y Morales de los Eíoa.

Excmo. Sr. Dr. Mariano Brull y Caballero.

Sr. Raúl C. Vianello García.

PANAMÁ
Excmo. Sr. Dr. Roberto Jiménez.

Excmo. Sr. Ing. Juan Galindo.

Excmo. Sr. Ricardo Marciacq.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: *
Sr. Green H. Hackworth.

Sr. Emilio G. Collado.

Sr. William Sanders.

URUGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Jacobo D. Várela.

Excmo Sr. Dr. Alfredo Carbonell Debali.

GUATEMALA:
Sr. José Luis Mendoza.

BRASIL:
Excmo. Sr. Dr. Hildebrando Accioly.

Excmo. Sr. Dr. Pedro ^Calmon.

Excmo. Sr Dr. Jon-o Carlos Vital.

Excmo. Sr. Dr. Valentín Bovtcasi

VENEZUEIA:

Sr. Dr. Luis Emilio Gómez Rut*:.

MÉXICO: -

Excmo. Sr. Dr. Alfonso Reyes.

Excmo. Qr. Dr. Luis Quintanilla.

Excmo. Sr. Lie. Roberto '
Üót "_«/va.

ExciH©. Sr. Lie. Fernando "("Asas"Alemán^. :

Détejíaílow

Delegado
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

"

tt
¿<4¿~. P

Delegado.

Delegado.
Asenor.

Asesor.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado,

Delegado.
Delegado.

':- \

p r

-
1

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Asesor.

Experto Técni

Delegado.
Asesor.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delejpi&t

Delegado.
Delegado.

Asesor.

.

" ~*

1 m^
Aseso.?. í lS>"
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Sr. Ing. Manuel J. Zevada.

Sr. Lie. Pablo Campos Ortiz, :) su,-,:,üíi -.y

Sr. José Gorostiza.
. .,

Sr. Lie. Antonio Ortiz Mena.
Sr. Lie. Alfonso García Robles.

KICAEAGUA:
-ExcmoT Sr. Dr. Mariano Arguello Vargas.

Excmo. Sr. Dr. Guillermo Sevilla Sacasa.

Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Guerrero.

CHILE:
Excmo. Sr. Dr. Pedro Castelblanco Agüero.

i&ícmo. Sr. Félix Nieto del Río.

Excmo. Sr. Osear Gajardo Villarroel.

Excmo. Sr. julio Escudero Guzmán.

PAEAGUAY:
Excmo. Sr. Dr. Celso R. Velázou»*,

ECUADOE:
Excmo. Sr Diputado Eduardo Ludeña.

Excmo. Sr. Dr. Gonzalo Escudero.
- Excmo Sr. Dr. Neftalí Posee.

HONDURAS:
Excmo. Sr. Dr. Julián R. Oáceres.

PEEU:
Esemo. Sr. Dr. Arturo García Salazar.

60STA RICA: ¿

Excmo. Sr. Dr. Julio Acosta García.

i Excmo. Sr. Lie. Luis Anderson.

i Excmo. Sr. Lie. Luis Demetrio Tinoco.

Sr. José Rafael Oreamuno.

HAITÍ:

Excmo. Sr. Daniel Heurtelou.

REPÚBLICA DOMINICANA:

Excmo. Sr. Lie. Gustavo Julio Henríqnez.

BOLIVIA:

Excmo. Sr. Lie. Víctor Andrade.

Excmo. Sr. Lie. Carlos Montenegro.

Sr. José Cuadros Quiroga.

EL SALVADOR:

; Sr, Lie. Miguel Ángel Espino.

i COMITÉ COORDINADOR DE LA SEGUNDA

1 COMISIONES

PRESIDENTE;
Excmo. Sr. Dr. Camilo Ponce. Enríquez,

Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

CUBA:

Excmo. Sr. Dr. Ernesto Dihigo López Trigo.

Excmo Sr. Dr. Mariano Brull y Caballero. '

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Excmo. Sr. Nelson A. Rockefeller.

URUGUAY:
Excmo. Sr. Mateo Marques Castro.

BRASIL:
Excmo. Sr. Dr. Hildebrando Accioly.

VENEZUELA:
Sr. Dr. Carlos Eduardo Stolk.

Sr. Dr. Manuel Pérez Guerrero. ^
MÉXICO:

Excmo. Sr. Lie. Roberto Córdova.

! Sra. Amalia S. de Castillo Ledón.

CHILE:
Excmo. Sr. Dr. Julio Escudero Guzmán.

i

L "

SECRETARIA GENERAL

Asesor.

Asesor.

Asesor.
Asesor.

Aseser.

Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Delegad*..

Relegado.

Delegado,

Delegado.
Delegado.
Delegado;
Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.
Delegado.
Asesor.

Delegado.

Y TERCEI

Delegado.
Delegado.

Delegado.

Delegado.

Delegado.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Asesor.

Delegado.

Homenaje a Benito Juárez

7M!ñ

'''

- El Excmo. Sr. General de División Manuel Avila Camacho, Presidente dé ios Es-

tados Unidos Mexicanos, designó al Excmo. Sr. Manuel Tello, Subsecretario de

Relaciones. Exteriores, como Secretario General de la Conferencia !-y
r,

aÍ
v
ExcnfoL

Sr. Rafael de la Colina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario,

pdscripto a la. Embajada de México en Washington,, D. C., como Secretario Ge_

aeral Adjunto.

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra j de Paz,
i

RESUELVE:

(jomo un homenaje de todas las naciones del Continente al pueblo y al Go-

bierno de los Estados Unidos Mexicanos, efectuar un acto público ante la estatua

del Benemérito de las Américas, Licenciado Benito Juárez, depositando una ofren-

da floral. En este acto hará uso de la palabra un Delegado designado por el Pre-

sidente de la Conferencia.

(Aprobada por la Comisión de Iniciativas el viernes 23 de febrero de 1945).

n

Invitación a los miembros del Poder Legislativo mexicano.

La Conrerencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

RESUELVE: 5

lavitar a sus sesiones plenarias a los honorables diputados y Senadores del

'Jtíngreso de los Estados Unidos Mexicanos.

(Aprobada por la Comisión de Iniciativas el viernes 23 de febrero de 1945).

III

Invitación a la Prensa

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

RESUELVE:

Invitar a sus sesiones plenarias a la prensa de México, a la do América y a la

del resto del mundo.
(Ar>ro>áda por la Comisión de Iniciativas el viernes 23 de febrero de 1945).

IV

Constitución de un organismo militar permanente

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

Que las Repúblicas Americanas constituyen una entidad especial por sus con-

diciones geográficas, por la similitud de sus instituciones y por los compromisos

internacionales contraídos en distintas Conferencias Interamericanas;

Que las Repúblicas del Continente se han declarado solidarias, hasta el punto

de que cualquier amenaza o ataque a una de ellas constituye un ataque o amenaza

para todas;

Que es indispensable la existencia de un organismo militar permanente, que

estudie y resuelva los problemas que afecten al Hemisferio Occidental;

- Que la Junta de Defensa Interamericana ha probado ser un valioso orga-

nismo para el intercambio de puntos de vista, el estudio de problemas y la

formulación dé recomendaciones referentes a la defensa del Hemisferio y para

fomentar una estrecha colaboración entre las fuerzas militares, navales y aéreas

de las Repúblicas americanas,

RECOMIENDA:
1.° — Que los Gobiernos consideren la constitución, a la mayor brevedad

posible, de un organismo permanente formado por representantes de cada uno

de los Estados Mayores de las Repúblicas americanas, «on el fin de proponer

a dichos Gobiernos las medidas tendientes a la mejor colaboración militar entra

todos los Gobiernos y a la defensa del Hemisferio Occ'iSental.

2.° — Que la Junta Interamericana de Defensa c atinúe como órgano de

la defensa interamericana hasta que se establezca ¡ * organismo permanente
previsto en esta Recomendación.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 le marzo de 1945).

Control de Armamentos

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que en múltiples y solemnes ocasiones, por medio de instrumentos inter-

nacionales y de otras diversas maneras, las Repúblicas americanas han ex-

presado la más espontánea y categórica condenación de la guerra como ins-

trumento para realizar las finalidades políticas e individuales de los Estados
y han erigido en postulado fundamental de sus relaciones la proscripción de
la fuerza armada como única base en que puede asentarse y afirmarse la paz
universal;

Que es de alta conveniencia que los Gobiernos ejerzan el control más com-
pleto sobre la producción y distribución de los armamentos y eliminen, así, los

móviles de lucro én el tráfico de los mismos,

RECOMIENDA:
_

,.
_

,
.:, ...... :

Que las Repúblicas americanas adopten las medidas necesarias para reser-
var a los Gobiernos el control de la fabricación y distribución de armamentos
dentro de su territorio, así como el tráfico internacional, teniendo en cuenta
los tratados, internacionales: ¿vigentes.; ;;.,,„; ; ¿ \\{,l\^ ¿

"= ''•; S 5j ;

;

"í;í* i"
'.''•'

í :
:'.£.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo dé 194á).

VI

k SESIÓN DE APERTURA DE LA
["„""'' CONFERENCIA

E] día 21 dé fébíeío, a las:\18./hoT*v^^^S^Q-'-^v- !?'él
í

;®TaÍ de División |ífaáúel

2lvila Camacho, Pre-iid^nte de los Estafes .
^^idtfé^Mi^ij^fid^.'afec^á^&'^8bie&S!8^

lDente inaugurada la 'Conferencia Intersanertcana sobre Problemas dé-la Gnérr»

£ de la Paz.

Crímenes de Guerra

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz

CONSIDERANDO:
Que en el curso de la presente guerra mundial los dirigentes, numerosos

funcionarios y seéntes militares y civiles dé 46s rVáíséis del Eje y de sus saté
? lites han cometido horrendos crímenes eñ violación de las lé^é's dé la guerra"
'délos tratador- existentes, de los preceptos del Deréehií Interkácionál de loa
5<3©ai£os penalei* de las nací* tes civilizadas v de los conceptos de civilización'

(
Que los individuos que han perpetrado tales crímenes pueden haber 'encou-
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trado refugio, o pueden buscarlos, en territorio de las' Repúblicas americanas:

Que deben tomarse medidas -para distinguir a 'tales crimináléis dé los re-

fugiados políticos ordinarios,
:\_^_ l_u¡^^_j_^í-ll_-i -l±**L.¿J& %

DECLARA:

Que las Repúblicas americanas, fieles a los principios de humanidad y de

derecho que son fundamento esencial de su civilización, repudian los crímenes

de guerra y adhieren a la Declaración hecha en Octubre de ly43 ¡por la -Gran

-Bretaña, los Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socia-

listas Soviéticas en el sentido de ' que los culpables, responsables y cómplices de

tales crímenes sean juzgados y ^condenados. En consecuencia,

Í&ESUELVE:

1.° — Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que no

cpncedan refugio a los culpables, responsables o cómplices de dichos crímenes.

2.° — -Recomendar a los mismos Gobiernos que, a petición de cualquiera

de las Naciones Unidas y de conformidad con el procedimiento que se acuerde

según el numeral siguiente, entreguen los individuos acusados de tales crímenes

a Ja Nación Unida requiriente o a la custodia de los organismos de las Na-
ciones Unidas que se establezcan para juzgar y castigar a tales criminales.

3.9 — Solicitar del Comité Jurídico Interamericano que, teniendo en cuenta

las respectivas legislaciones nacionales, proyecte y presente, para su adopción

por los Gobiernos de las Repúblicas americanas las normas necesarias para

determinar la condición de criminal de guerra, así como el procedimiento que

deba seguirse para la devolución o entrega de los mencionadas delincuentes.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945).

VII ' ;,.
# '

'
- — l

-fiiFin í-nacfó'n-'-'dé ^ceii-tfos fcfe " J itfluencTa subversiva y prevención contra

la atJittísfón de deportados y propagandistas peligrosos

La Conferencia Iníeramericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz¿

CONSIDERANDO:

Lí;*.

Q'úe las Repúblicas americanas han afirmado su adhesión al ideal democrático

y que conviene velar por su integridad;

Que ia propagación de doctrinas totalitarias en este Continente pondría en
peligro el ideal democrático americano; .

Que la" Tercera Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de las

Repúblicas americanas recomendó, en la Resolución XVII la adopción por los

Gobiernos de las Repúblicas americanas de una serie de medidas amplias, ten-

dientes a prevenir actividades subversivas por parte de los países del Eje y de

sus satélites; y dispuso la creación del Comité Consultivo de Emergencia para la

Defensa Política con el fin de estudiar y coordinar las medidas recomendadas;
Que, de acuerdo con los fines de dicha Resolución, las Repúblicas americanas

participantes en esta Conferencia han tratado de erigir, individual y colectiva-

mente, una estructura eficaz de defensa política para contrarrestar el programa
de guerra no militar de los países del Eje y de sus satélites;

Que, aunque las potencias del Eje se dan cuenta de que han perdido la guerra,

esperan, sin embargo, ganar la paz por medio de la reconstrucción <de sus centros

de influencia en todo el mundo, de la propagación de su ideología destructiva y
de la creación del descontento y la discordia entre las Repúblicas americanas;

Que los peligros inherentes a la confianza excesiva exigen que se mantenga
una vigilancia continua en el cumplimiento y fortalecimiento de las medidas re-

comendadas por los Gobiernos de las Repúblicas americanas en las Resoluciones/

correspondientes de la Tercera Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores

de las Repúblicas americanas, *

RESUELVE:

Reafirmar —de acuerdo con la Resolución XVII de la Tercera Reunión de los

Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas americanas— la determina-

ción de los Gobiernos participantes de evitar que, dentro de sus respectivas juris-

dicciones, individuos o grupos de individuos se dediquen a actividades fomentadas

por el Eje o sus satélites- con el fin de perjudicar la seguridad individual o colec-

tiva o el bienestar de las Repúblicas americanas; y, por tanto,

RECOMIENDA:

lo — Que las Repúblicas participantes intensifiquen, tanto individual como
colectivamente, sus esfuerzos para extirpar los focos restantes de influencia sub-

versiva del Eje en el Hemisferio, sea que dicha influencia se realice por los Estados

del Eje o por sus satélites, sea por agentes de ambos.
2° — Que las Repúblicas participantes, además de cualesquiera otras medidas

que individualmente juzguen eficaces para evitar que elementos inspirados por el

Eje o sus satélites obtengan o recobren posiciones ventajosas desde las cuales pue-

dan perturbar o amenazar la seguridad o el bienestar de cualquiera República, adop-

ten con el mismo fin las siguientes medidas específicas:

a) Medidas para evitar que cualquier persona cuya deportación se haya esti-

mado necesaria por razones de seguridad continental, vuelva a residir en este He-

misferio si su residencia en el mismo fuere perjudicial para la seguridad o el

bienestar futuros de las Américas;

b) Medidas para evitar la admisión en' este Hemisferio, ahora y después de

que cesen las hostilidades, de agentes de Estados del Eje o de sus satélites.

3<? — Que los Gobiernos de las Repúblicas participantes continúen aplicando

las medidas técnicas de coordinación policíaca y las Resoluciones y Recomenda-

ciones del Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política.

4,0 _ QUe el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política pre-

pare y someta á los Gobiernos recomendaciones específicas tendientes a asegurar

el cumplimiento efectivo de las anteriores recomendaciones y el reajuste gradual

dentro de la organización democrática, de la estructura de defensa política de las

Repúblicas americanas con relación a las nuevas condiciones del período siguiente

a la cesación de hostilidades.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de Í945).

" VIH;; -.' ;_'_ ....'; >.

ASISTENCIA RECIPROCA Y SÜLIDARÍDAD AMERICANA

Los Gobiernes representados en la Conferencia Interamericana sobre Problemas

de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO: . .

Que los pueblos americanos, animados -de profundo amor a la justicia, perma-

necen - sinceramente adictos a los postulados del Derecho Internacional
;_ _

Que son sus deseos que tales postulados, no obstante las difíciles circunstancias

actuales, prevalezcan -todavía con más fuerza en las futuras relaciones interna-

Que' las Conferencias Interamericanas han proclíasmado/^ás ^de una ;^ez ciatos

principios fundamentales, pero que éstos deben..^er, re^firaaados <m
.

*1 comento .n

<pe se trata de reconstruir las baséi«gurídioas de la comunidad de naciones;

Que la nueva situación del mundo hace cada vez más imperiosa la unión y
la solidaridad de los pueblos americanos para la defensa de sus

.

derechos y el

mantenimiento de la paz internacional;

Que lds Esfad/is americanos han venido incorporando a su Derecho Interna-

cional, desde T89£Í, por medio dé Convenciones, Resoluciones y Declaraciones, las

ñormas 'Siguientes

:

*
a) La proscripción de la conquista territorial y el desconocimiento de toda

adquisición hecha por la violencia (Primera Conferencia Internacional Ame-

ricana, 1890);

b) La condenación de la intervención de un Estado en los asuntos internos

o externos de otro (Séptima Conferencia Internacional Americana, 1933,

y Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, lí/36)

c) El reconocimiento de que toda guerra o amenaza de guerra afecta directa

o indirectamente a todos los pueblos civilizados y pone en peligro los

grandes principios de libertad y de justicia que constituyen el ideal de

América y la norma de su política internacional (Conferencia Interame-

ricana de Consolidación de la Paz, 1936)

;

d) El sistema de las consultas mutuas para buscar un procedimiento de coo-

peración pacifista, en caso de guerra o amenaza de guerra entre países

americanos (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936);

e) El reconocimiento de que todo acto susceptible de perturbar la paz de

América afecta a todas las naciones americanas y a cada una de ellas

y justifican la iniciación de los procedimientos de consulta (Conferencia

Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936);

f) La adopción de la vía de conciliación, del arbitraje amplio o de la jus-

ticia internacional, para resolver toda diferencia o disputa entre las na-

ciones de América, cualesquiera que sean su naturaleza y su origen (Con-

ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, 1936)

;

g) El reconocimiento de que el respeto de la personalidad, soberanía e inde-

pendencia de cada estado americano constituye la esencia del orden inter-

nacional, amparado por la solidaridad continental manifestada histórica-

mente y sostenida por declaraciones y tratados vigentes (Octava Confe-

rencia Internacional! Americana, 1938)

;

h) La afirmación de que el respeto y la fiel observancia de los tratados

constituyen norma indispensable para el desarrollo de las relaciones pací-

ficas entre los Estados y que ellos sólo podrán ser revisados mediante

acuerdo de las partes. (Declaración de Principios Americanos, Octava Con-

ferencia Internacional Americana, 1938);

i) La proclamación de su interés común y de la determinación de hacer

efectiva su solidaridad, coordinando sus respectivas voluntades mediante el

procedimiento de consulta, y usando los medios que en cada caso acon-

sejen las circunstancias, en cualquier ocasión en que la paz, la seguridad-

o la integridad territorial de las Repúblicas americanas se vean amena-

zadas por actos de cualquier naturaleza que puedan menoscabarlas (De-

claración de Lima, Octava Conferencia Internacional Americana, 1938);

j) La declaración de que todo atentado de un Estado no americano contra

la integridad territorial o la inviolabilidad del territorio, contra la sobe-

ranía o la independencia política de un Estado americano, será conside-

rado como un acto de agresión contra todos ' los Estados americanos (De-

claración XV de" la Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de

Relaciones Exteriores, La Habana, 1940) ;

Que el perfeccionamiento de estas normas, practicadas constantemente por los

Estados americanos para garantizar la paz y la solidaridad entre las Naciones del

Hemisferio, es un medio eficaz de contribuir al sistema general de seguridad

mundial y de facilitar su implantación;

Que la seguridad y solidaridad del continente se afectan lo mismo cuando se

produce un acto de agresión contra cualquiera de las naciones americanas por parte

de un Estado no americano, como cuando el acto de agresión proviene de un Estado

americano contra otro u otros Estados americanos.

R T E I

DECLARAN:

1.° — Que todos los Estados soberanos son jurídicamente iguales entre sí.

2.° — Que todo Estado tiene derecho al respeto de su personalidad e indepen-

dencia por parte de los demás miembros de la comunidad internacional.

3.9 — Que todo atentado de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad

del territorio, o contra la soberanía o independencia política de un Estado ame-
ricano, será, de acuerdo con la parte III de está Acta, considerado como un acto

de agresión contra los demás Estados que la firman. En todo caso, se considerará

como un acto de agresión la invasión, por fuerzas armadas de un Estado al te-

rritorio de otro, traspasando las. fronteras establecidas por tratados y demarcadas

de conformidad con ellos.

49 — Que en el caso de que se ejecuten actos de agresión o de que haya
razones para creer que se prepara una agresión por parte de un Estado cualquiera

contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, o contra la soberanía o la

independencia política de un Estado americano, los Estados signatarios de la pre-

sente Acta se consultarán entre sí para concertar las medidas que convenga tomar.

5° — Que durante la guerra y hasta tanto se celebre el tratado que se

recomienda en la Parte II de esta Acta, los signatarios de .
ella reconocen que

tales amenazas y actos de agresión, definidos en los párrafos tercero y cuarto

constituyen un obstáculo al esfuerzo bélico de las. Naciones Unidas y exigen

que se adopten, dentro del alcance de sus poderes constitucionales generales

y de guerra, los procedimientos que sé estimen necesarios, a saber: el retiro

de los Jefes de Misión; la ruptura de las Relaciones diplomáticas;' la ruptura

de las relaciones consulares; la ruptura de las relaciones postales, telegráficas,

telefónicas y radiotelefónicas; la interrupción de las relaciones económicas,

comerciales y financieras; el empleo de las fuerzas militares para evitar o

repeler la agresión.

6.° — Que los principios y procedimientos contenidos en esta Declaración en-

trarán en vigor inmediatamente, por cuanto cualquier acto de agresión o amenaza

de agresión durante el presente estado de guerra se opone al esfuerzo bélico de las

Naciones Unidas para obtener la victoria; y que en el futuro j con el objeto de.

que los principios y procedimientos aquí estipulados se acomoden a las normas

constitucionales de cada República, los Gobiernos respectivos tomarán las medidas

inecesarias para perfeccionar este instrumento con el fin de que esté en vigor en

¡todo tiempo. •*

'.:..,.',:.L :.
PAR TE 'i- 1 :::,. :

'

j

i La r; Conferencia Interamericana sobre Problemas de da Guerra y de la Paz,-

RECOMIENDA:'

Que con eí fin de hacer frente a las amenazas o actos de agresión que después

del establecimiento de la .paz se presenten contra cualquiera de las 'Repúblicas

amricanas, los Gobiernos de estas
1 Repúblicas deberán considerar de acuerdo con

sus procedimientos constitucionales la celebración de un tratado que estipule las

medidas •encaminadas a conjurar tales amenazas o actqg por medio del empleo

por todos o algunos de los signatarios de dicho tratado, de una, o más de las

siguientes medidas: el retiro de los Jefes de Misión Diplomática; la juptura de

las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la ruptura de

las relaciones postales, telegráficas, telefónicas y radiotelefónicas; la interrupción

de las relaciones económicas, comerciales y financieras; el empleo de las fuerzas

militares para evitar ó repeler la agresión.
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PARTE III

La Declaración y la Recomendación anteriores establecen un acuerdó regional

para tratar asuntos concernientes al mantenimiento de la paz y la seguridad inter-

nacionales susceptibles de acción regional en este Hemisferio. Tal acuerdo y los

actos y procedimientos pertinentes deberán ser compatibles con los principios y
propósitos de la organización general internacional, cuando ella se establezca.

___El_presente acuerdo se conocerá con el nombre de "Acta de Chapultepec '
'.

(Aprobada en la sesión pienaria del día 6 de marzo de 1945.)

IX

REORGANIZACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECÍ!

SISTEMA INTERAMERICANO
¡ENTO DEL

La Conferencia. Interamericana sobre Problemas

CONSLDEEANDO:

de la €hierra y de la Paz,

Que el sistema interamericano y los principios, instrumentos, organismos y
procedimientos que le dan substancia constituyen la manifestación viva de la deter-

minación de las Repúblicas 'soberanas de América de actuar unidas para el logro

de sus propósitos comunes en el mantenimiento de la paz, la seguridad y el fomento
del bienestar de sus pueblos;

Que el sistema interamericano se inspira y tradicionalmente se ha inspirado en

un profundo sentimiento de cooperación universal;

Que el sistema interamericano, como expresión de los ideales, las necesidades

y la voluntad comunes de la colectividad de Eepúblicas americanas, debe mejorarse

y fortalecerse aun más ahora para realizar el ajuste y la solución de los pro-

blemas interamericanos

;

Que el sistema interamerieano debe, además, mantener las más amplias, rela-

ciones con el organismo internacional general propuesto y asumir las responsabili-

dades pertinentes en armonía con los principios y propósitos de dicho organismo

internacional general;

RESUELVE:

l,o Las Conferencias Internacionales Americanas se celebrarán ordinaria-

mente cada cuatro

mular la política

funciones de los in:

se reunirá en Bog;
2.° — Las Be

Exteriores se celebrar

de la Unión Panamerie

nos v serán el órgano interamerieano r!í foi

General

ios y o

ramerreana
¡ranisnio-j i

y de cleteriu

['americanos

que se encargue ü!

íar la. estructura y las

La próxima Conferencia

á en 1946,

monos Ord anas
.nnalment

salvo el

los Ministros de Eelaciones

;oria especial del Consejo
i Consulta entre

previa convoc

:<o de que en el mismo año hubiere de cele

d) Emprender estudios y otras actividades por iniciativa propia o a petición d£

cualquier gobierno americano;

e) Recabar y preparar informes sobre asuntos económicos y socialea para us©

de las Eepúblicas americanas^
f) Mantener contacto con la entidad correspondiente del organismo internacional,

cuando se establezca, y con los organismos internacionales de carácter

económicos y social existentes o proyectados.

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana tendrá facultad para orga-

nizar provisionalmente el Consejo Interamerieano Económico y Social. La organi-

zación definitiva corresponderá a la Novena Conferencia Internacional Americana.
8.° — Será mantenida la Oficina de Cooperación Intelectual con el objeto d®

intensificar, por todos los medios a su alcance, las relaciones espirituales entre

los países americanos.

9. 9 Se encarga al Consejo Directivo de la Unión Panamericana de preparar,

a partir del 1.° de Mayo de 1945 y asesorándose de todos aquellos organismos pa-
namericanos que estime conveniente, un anteproyecte de pacto constitutivo desti-

nado a mejorar y fortalecer el sistema panamericano. El. Consejo Directivo deberá
someter a todos los Gobiernos del Coutinente dicho anteproyecto antes del 31
de Diciembre de 1945.

El anteproyecto de Pacto proclamará en primer término:
El reconocimiento, por parte de todas las Eepúblicas americanas, del Derecho

Internacional como regla efectiva de su conducta y el compromiso de las mismas
de observar las normas enunciadas en una «Declaración de Derechos y Deberes
de los Estados» y en una «Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del
Hoiíibrc», que sirvan para precisar los principios fundamentales del Derecho ínter»

' nacional y que deberán figurar como anexos al Pacto, a fin de que, sin necesidad
de modificar éste, puedan ser revisadas de tiempo en tiempo con objeto de qu©
correspondan a las necesidades y aspiraciones de la convivencia internacional.

Para la elaboración de la Primera Declaración, deberán coordinarse los prin-
cipios ya incorporados al patrimonio jurídico del sistema interamerieano, especial^
mente los contenidos en la «Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados»'

3
aprobada en la Séptima Conferencia Internacional Americana; en la «Declaración.

i de Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamc-ricanas», adoptada en la

Conferencia Interamericana de Consolidación ele la Paz; en la «Declaración de 3aa
'

i Principios de Solidaridad- de América» y la «Declaración de Principios Americanos»;
frutos de la Octava Conferencia Internacional Americana; en la «Declaración sobra
Mantenimiento de las Actividades Internacionales dentro de la Moral Cristiana»

y la Declaración relativa a «Asistencia Eecíproea y Cooperación Defensiva ele las

Naciones Americanas», sancionadas respectivamente en la' Primera y Segunda
Eeuniones de Consulta; y en las Declaraciones acerca de «Solidaridad Continental
en la. Observancia de los Tratados Internacionales» y «Política del Buen Vecino»,

y que adoptó la Tercera Eeunión de Consulta. Se tomará también en cuenta el

provecto de «Eeafirmació'n de Principios Fundamentales de Derecho Internacional».

próxima reunión n
Corresponderá

tales les

ida ante

brarse la Conferencia Internacional Americana prevista en el artículo anterior. La
:ih;aria de Ministros do Eelaciones Exteriores se efectuará en 1947.

a las Eeuniones de Consulta tomar decisiones concernientes .a los

problemas de mayor urgencia e importancia dentro del sistema interamericano y a las

situaciones y disputas de todo género que puedan turbar la paz de las Eepúblicas dei

Hemisferio.
Si excepcionalmente los .Ministros de Eelaciones Exteriores no pudieren concurrir,

se harán representar por un Delegado especial.

3_o £] consejo Directivo de la 'Unión Panamericana se compondrá de sendos

Delegados ad-hoc, designados per las Eepúblicas americanas, los cuales tendrán cate-

goría°de Embajadores y gozarán de los privilegios e innuuúdades _que como

correspondan; pero no podrán formar parte de la misión diplomática acre»

el Gobierno en "cuyo territorio se halle la sede de la Unión Panamericana. Esta norma

regirá cuando termine el actual período de sesiones del presente Consejo.

4.p _ Además de sus funciones actuales, el Consejo Directivo de la Unión

Panamericana
Conocerá, dentro de los límites que le tracen las Conrcrenems Internaciona-

les Americanas, o por encargo especial de las Eeuniones do los- Ministros

de Eelaciones Exteriores, de cualquier asunto que afecte al funcionamiento

efectivo del sistema interamericano y a la solidaridad y bienestar general

de las Eepúblicas americanas;

Convocará a las Eeuniones Ordinarias de Consulta entre los Ministros

de Eelaci.on.es Exteriores, previstas en el inciso primero del Artículo 2, o a

reuniones extraordinarias, cuando ellas sean solicitadas, para tratar exclu-

sivamente cuestiones de emergencia, En este último .caso, la convocatoria

se determinará por mayoría absoluta de votos de los miembros del Consejo.

Supervisará los organismos interamericanos que estén relacionados con la

Unión Panamericana, o que pasen a estar relacionados con ella, y recibirá

y aprobará los
; nicrines anuales o especiales de esos organismos.

— La Presidencia del .Consejo Directivo de la Unión Panamericana se

mes anuales y el Presidente no podrá ser reelecto para el

O

b)

c)

5.°

y cuciifi ?ra Declaración

la

. el

prC;

G@

que,

=.mí3

rerrs

preparado por el Comité Jurídico Interamerieano
Principios que pudiera adoptar esta Conferencia.

En cuanto a la segunda Declaración antes mencionada, el texto

en cumplimiento de la misión que se le confía en otra reso 1

lición el;

conferencia, formulará el Comité Jurídico Interamerieano.

Es -el deseo de la Conferencia Interamericana, sobre Problemas ele- la (1

y de la Paz que se tome en cuenta la Comisión Interamericana de Mujere?
por lo años ha prestado eminentes servicios a la causa americana y a la huma

y que se la incluya entre las instituciones que integran la Unión Panamer
con las mismas prerrogativas e igual tratamiento de que gozan las. otras -in

ciones interamericanas que han trabajado dentro y fuera de la Unión Panamericana
con carácter permanente o de emergencia.

10o — El anteproyecto de Pacto deberá proveer el fortalecimiento del sistema,

americano sobre las bases de esta resolución y con la crea cien de nuevos órganos

q la eliminación y adaptación de los actuales, precisando sus funciones y su coor~.

limación entre sí y con la organizacióVi mundial.

El mismo anteproyecto atenderá a la necesidad de acelerar la consolidación.

LlfU

los nrui lentos iní eramerica.no s de r>az ya exn uites

y

Unión Panamericana se reunirá cuando menos una

designará por eleeci

período inmediato.

El Consejo Directivo de 1

vez por semana.
La sede de la Unión Panamericana y dei Consejo Directivo continuará en

Washington.
El Director de la Unión Panamericana será designado por el Consejo para

un período de diez años; no podrá ser reelecto ni ser sucedido por una persona de

su misma nacionalidad.

Cuando se produzca vacante en el cargo de Director de, la- Unión Panamericana,

se elegirá libremente su reemplazo hasta el término del período, y dicho reemplazo

podrá ser reelecto si la vacante se hubiere producido en la segunda mitad del

período. v
.

El 'primer período comenzará a contarse desde el 1." de Enero de 1955.

La designación y reemplazo del Subdirector se regirá por las mismas normas

anteriores, pero el primer período comenzará a contarse desde el 1.° de Enero de 1980.

Queda entendido que en cualquier tiempo el Consejo Directivo podrá, con el

voto de 15 de sus miembros, acordar la remoción del Director o del Subdirector por

razones relacionadas con la eficacia del organismo.

6.° — Mientras la Novena Conferencia Internacional Americana, de acuerdo con

el procedimiento que se establece adelante, crea o confirma los diversos organismos del

sistema americano, continuarán en sus funciones los siguientes organismos creados por

las Eeuniones de Consulta, entre los Ministros ¿e Eelaciones Exteriores; el Comité Ju-

rídico Interamerieano, el Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política

y la Junta Interamericana de Defensa.

7. 9 — En sustitución del organismo de emergencia que actualmente funciona con
. el nombre de Comité Consultivo Económico-Financiero Interamerieano, créase un
Consejo Interamerieano Económico y Social, de carácter permanente que dependerá.

<lel Consejo Directivo de la Unión Panamericana, los miembros del cual serán de-

signados por los respectivos Gobiernos y que tendrá facultades para:

a) Procurar el cumplimiento de las recomendaciones de las Conferencias ínter

nacionales Americanas;

b) Actuar como organismo coordinador de todas las actividades oficiales inter-

americanas de carácter económico y social
;

' é) Pr^over el progreso social y la elevación del nivel de vida para todos
i ios pueblos americanos;

-Panamericana, ha
:ordia continental,

en que, junto coa

y extensión df

simplificación y mejoramiento del organismo de paz interamerieano; a este fin,

el Consejo Directivo de la Unión Panamericana deberá utilizar los servicios del

Comité Jurídico Interamerieano. Asimismo, el anteproyecto procurará la consoli-

dación y simplificación de todos los demás instrumentos interamcricanos, con el

propósito de que su acción sea más efectiva.

11° •— Los Gobiernos americanos enviarán al Consejo Directivo de la Unióa,

Panamericana, antes del ]<? de septiembre de 1945, todas las iniciativas que s®

relacionen con ios artículos anteriores. „

12.,° — El anteproyecto contendrá asimismo el establecimiento de un sistema
equitativo de financiación para el sostenimiento de la Unién Panamericana y d©
todos los organismos conexos,

(Aprobada en la sesión plenaria de] día 6 de marzo de 1945).
[

ri

x .

'

\

Homenaje al Doctor Leo S= Rowe
r

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, '!

CONSIDERANDO:
Que el Doctor Leo S. Rowe, Director General de la Unión

venido prestando admirables servicios a la causa de la con
a la que ha dedicado toda su noble existencia desde el tiempo
Elihu Root, se consagró a su organización, consolidación y prosperidad;

Que de esta manera el Doctor Bowe y sus eminentes colaboradores se han}
hecho' acreedores a la gratitud de todos los pueblos americanos, que confían en la
continuación de sus incomparables esfuerzos en favor de la causa panamericana,

RESUELVE:
Dejar testimonio de su especial y ferviente aplauso por los admirables servicios

prestados por el Doctor Leo S. Bowe y sus eminentes colaboradores a la causa
de la concordia continental y del panamericanismo.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945). 7

!

.DECLARACIÓN DE MÉXICO *

Los Estados de América, por medio de sus Delegados Plenipotenciarios reunidos
en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz i

DECLARAN:
La Comunidad Americana mantiene los siguientes principios esenciales comonormativos de las relaciones entre los Estados que la componen:
lo — El Derecho Internacional es norma de conducta para todos los Estados,
¿o — Los Estados son jurídicamente iguales.
3q — Cada Estado es libre y soberano y ninguno podrá intervenir en lo»

asuntos internos o externos de otro.
4° — El territorio de los Estados americanos es inviolable y es también inmu-

taole, salvo el caso de acuerdos pacíficos. r
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5<? — Los Estados americanos no reconocen la validez de la conquista territorial.

6í> — Conservar la paz y mantener las mejores relaciones posibles con todos

ios Estados es misión de los Estados americanos.

7o — Los conflictos entre los Estados solamente tendrán solución pacífica.

gv — Se prescribe la guerra de agresión en cualquiera de sus formas.

9<? — La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todoa

los Estados de América.
10? — Los Estados americanos son solidarios en sus aspiraciones e intereses

comunes.
Uq~— Los Estados americanos reiteran su ferviente adhesión a los principios

democráticos, que consideran esenciales para la paz de América.

12o — El fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad.

Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo.

El hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin

libertad.
.

13? -^ Entre los derechos del hombre figura, en primer término, la igualdad

de oportunidades para disfrutar de todos los bienes espirituales y materiales que

ofrece nuestra civilización, mediante el ejercicio lícito de su actividad, su industria

y su ingenio. .

14o La educación y el bienestar material son indispensables al desarrollo

de la democracia.
15o _ La colaboración económica es esencial a la prosperidad común de las

aaciones americanas. La miseria de cualquiera de sus pueblos, ya sea come

pobreza, desnutrición o insalubridad, afecta a cada uno de ellos y por lo tanto

a todos en conjunto.
. .,

12o Los Estados americanos consideran necesaria la justa coordinación

de todos los intereses para crear una economía de abundancia, en la cual se

aprovechen los recursos naturales y el trabajo humano, con el fia de elevar las

condiciones de vida cíe todos los pueblos del Continente.

17 #

o _ La Comunidad Interamericana está al servicio de los ideales de coope-

ración universal. , ,„,,>
(Aprobada en la sesión plenaria del día & d© marzo ae 1945).

Reafirmacióri de los principios ..de la Carta de! Atlántico

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
'

.

Que la paz y la seguridad en el mundo dependen de la recta conducta que

todas las Naciones grandes y pequeñas, adopten en sus relaciones internacionales;

Que las Repúblicas de América tienen el firme anhelo de que la paz, que ha

de seguir al actual conflicto, deberá afirmarse en los sólidos principios de la

equidad y la justicia,, de la libertad y del derecho;
,.

Que esos princinios encuentran su más fiel expresión en la Carta del Atlántico,

proclamada el 14 de agosto de 1941 por el Presidente de los Estados Luidos de

América, Eranldin Delano Eoosevelt, y el Primer Ministro Ingles, Wmston fe.

Churchill,

DF0L4EA'
'

'

."

"

'

'

Que los Gobiernos de América reafirman su adhesión a los principios y

propósitos de la Carta del Atlántico.

'

(Aprobada en la sesión plenaria del día S de jnarzo de 1945).

XIII

Incorporación dei Derecho Internacional en

Legislaciones Nacionales

íü¡

' La Conferencia Interamericana sobre Problemas de^ la Guerre J de la Paz.

CONSIDERANDO: %

Oua las Repúblicas de América han proclamado repetidas veces su adhesión

a laí normas del Derecho de Gentes, ya en instrumentos internacionales, ya ,en

sus -propias Constituciones; ..

Que, no obstante, tales normas no se incorporan automáticamente en las legis.

!ad^' 5£T£Ü> harta ahora, a la voluntad de lo. Gobierno, la incorporación

¿61 Derecho Internacional a las legislaciones nacionales, impide qno aquel cobre

plena efectividad; . . .. „-, n--¡...

Que para subsanar esa grave deficiencia, conviene que la incorporación aludida

se bao-a obligatoria v uniforme para todos los Estados, y tienda a incluir en las

legislaciones nacionales disposiciones positivas y negativas que correspondan
,

pa-

ralelamente a las adoptadas en el orden internacionalj sirvan de instrumento po-

ra la aplicación de éstas en el terreno interno; _ £ ,. - „

Que sin perder de vista la necesidad de que tal incorporación se efectué con

élccnce mundial es oportuno que las Repúblicas americanas se esfuercen por rea-

lizarla desde luego, teniendo en cuenta que la similitud de sus regímenes consti-

tucionales facilitará ese propósito,

BESUELVE:
' '"

19 _ Proclnmrr la necesidad de que todos los Estados se esfuercen por in-

corporar en sus Constituciones y demás leyes nacionales, las normas esencia.es

del Derecho Internacional.
2" — Recomendar que al estudiarse la reorganización del Sistema Interame-

ricano, se incluva en el Pacto constitutivo de la futura organización de las Re-

públicas de América/ un articulo en el que reiteren el anterior proposito y -se

obliguen a informar sobre su cumplimiento al órgano interamericano permanente

que se estime apropiado.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945).

!

'"

XIV

i Cooperación económica en la prosecución de la guerra
.

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO: -

Qno las Repúblicas americanas aquí representadas han demostrado su solida-

ridad durante el transcurso de la guerra, movilizando sus recursos económicos

Para,

Quo°
S

asesar del éxito de las operaciones militares de las Naciones Unidas

todavía 'espera a éstas una cruenta lucha antes de lograr la victoria final,

RESUELVE: in , , _ ,_,.
-,:, Instar a los Gobiernos y a los pueblos de las Repúblicas americanas

toqui" representados a que intensifiquen sus esfuerzos para movilizar sus recursos

económicos, a fin de lograr cuanto antes y con el menor sacrificio de vidas po-

table la victoria final sobre las pot'eneias 0<ú Eje, realizando toda acción nece-

saria para la eficaz prosecución de la guerra y particularmente para continuar

la •producción y el suministro de materiales esenciales relacionados con ella, así

como el mantenimiento de toda3 ¡

las medidas necesarias para garantizar el empleo

adecuado de dichos materiales.

2» — Pedir a los pueblos de las Repúblicas americanas aquí representados

que continúen aceptando cualesquiera sacrificios o dificultades provocados por el

estado de guerra en su vida cotidiana, .^conociendo que tales dificultades y sa-

crificios son parte inevitable de la guerra que se libra para eliminar en el mundo

la amenaza a los principios de la libertad e igualdad que sostienen las Repúblicas

americanas.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945).

XV
:

Aplicación de medidas sobre GoniroS de precios en tiempo de guerra

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución III sobre "Sostenimiento de las economías internas de los

países americanos", de la Tercera Reunión ele Consulta de los Ministros de Re-

laciones Exteriores, recomendó com urgente la adopción por todos los Gobiernos

americanos de medidas adecuadas sobre regulación de precios en tiempo de guerra;

Que muchos de los Gobiernos americanos han establecido sistemas de regula-

ción de precios como parto de sus sistemas económicos en tiempo de guerra, dea.

tinados a proteger las economías de las naciones del Hemisferio Occidental de

la inflación y de otras perturbaciones resultantes de las condiciones de guerras

RESUELVE

:

1" — Reiterar los siguientes principios referentes a la aplicación de medidas

de regulación de precios en tiempo de guerra:

a) Que ios precios máximos deben tener una relación adecuada con los costos

de producción y de transporte e incluir una utilidad razonable;

b) Que debe buscarse una justa relación entre los precios de productos agrí-

colas y mineros y los de artículos manufacturados, y que todos los precios
.

deben ser equitativos, tanto para los productores como para los consu-

midores;

c) Que debe darse la debida consideración al objetivo de aumentar progre*

divamente los niveles 'de vida de los trabajadores, los productores y los

* consumidores y, en todo caso, al objetivo de evitar cualquier descenso en

los niveles de vida;

d) Que en materia de precios máximos, debe aplicarse para los productos

provenientes de los países americanos, un criterio análogo al que inspire la

aplicación de precios máximos para los productos de industrias domésticas

similares; .

e) Que los Gobiernos que tienen establecidas tales medidas de control deben

dar amplia oportunidad de consulta a los Gobiernos de, otras Repúblicas

americanas que producen artículos sometidos a tales medidas de control.

2," — Recomendar que todos los Gobiernos americanos sometan sus medidas de

regulación de precios en tiempo de guerra y otras medidas sobre regulación eeonó

mica a un continuo examen y, cuando sea necesario, a su revisión a fin de podeí

aplicar los principios enunciados arriba.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945). :

\_'_^CiV^.'KríS: XVI I

Renovación de equipos mecánicos !

La Conferencia Interamericana sobre. Problemas de la Guerra y de la Paz, '

CONSIDERANDO:
Que en el curso del conflicto mundial la demanda de maquinaria, herramien-

tas, y artículos manufacturados en general no ha podido ser atendida por las na-

ciones productoras sino en mínima parte, por la justificada prioridad de las nece-

sidades bélicas; .,
_

Que, debido principalmente .a esta circunstancia, las naciones americanas pro-

ductoras de materias primas disponen de saldos en oro y divisas sin posibilidad

de utilización inmediata;

Que los planes de desarrollo económico tendientes a diversificar
.
la produc-

ción y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, dentro del sistema de

cooperación continental o con recursos propios, no han podido ser realizados por

falta de equipos y materiales necesarios;

Que, por otra parte, los equipos industriales y de transporte existentes ea

cada República americana no han sido renovados no obstante la sobrecarga a que

se les ha sometido para atender la producción de materiales estratégicos nece-

sarios para el esfuerzo bélico.

RECOMIENDA:
~

Que, tan pronto como disminuya o cese la demanda de guerra^ las naciones

productoras de maquinaria, herramientas y artículos manufacturados suministren

dichos productos a las demás Naciones americanas, sobre una base justa y equi-

tativa y dentro de las limitaciones de los mecanismos de control en vigor, con

objeto de que puedan lograr la renovación del equipo y los materiales- desgastados

por el trabajo intensivo realizado - en relación con el esfuerzo bélico v la eie-

eusión de programas de desenvolvimiento, agrícola, industrial y de transporte, pos-

tergados durante la guerra e indispensables para el robustecimiento de las eco-

nomías de dichas naciones' y para la elevación del nivel de vida de sus pueblos.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945.)

XVII

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA LA CONFERENCIA '

-

ECONÓMICA DE WASHINGTON
La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Pag,

CONSIDERANDO:
Que es -urgente mejorar la situación económica, social y cultural de las Ee-

públieás americanas para alcanzar gradualmente niveles superiores de vida, que
estén, en mayor armonía con los conceptos de justicia social que prevalecen actual-

mente y para el logro de los cuales se deben realizar los sacrificios que sean
necesarios; >

- - ;i • .-
¡

Que es posible que al finalizar el presente conflicto bélico las economías de
las Naciones de América" sufran trastornos que modifiquen su estructura actual;

Que el 15 de Junio de 1945 Se reunirá en la ciudad de Washington la Con-
ferencia Técnico - Económica Interamericana, eme deberá buscar soluciones a los

problemas ya mencionados;

Que es imperativo dotar a los Gobiernos americanos, con la mayor antici-

pación posible a dicha fecha, de las informaciones y estudios que les permitan
conocer la verdadera situación económica financiera y monetaria de todas las

Repúblicas americanas, de manera que les faciliten el conocimiento de los proble-

mas internos y externos que afecten a cada una de ellas;

Que el Comité Consultivo Económico - Financiero Interamericano, de acuerdo
con la resolucL'-H XXV de la 1 írcera Reunión de Consulta de los Ministros do



r 14 B^I^O^^ft^EpiAI. — Martes 25 Je. Septiembre .de., 1945.

delaciones. Exteriores ,de I^íR^H^1^^^
Conferencia Íséenico- Económica ínter

RESUELVE:
fp Que qb Comité Consultivo. Económico - Financiero Interamerica^o soli-

cite ermía mayor urgencia a %s/ Gpnérnos; de las- Eepúblicas
-
Jmeripanas, una

infórr dación sobre" sil, situación Wononiica,^ financiera, y monetaria,; Vqtíe jtérmita

apre^ar^jciébidamcnte la situación
;

interna '"y externa de cada país, con .su^'posi-

bilid.'.des actuales y necesidades futuras y las soluciones concretas que sugieran

come sus más adecuadas-^ y convenientes a .
los fines indicados, en el preámbulo

de esta resolución.
r .

2» Que dichos estudios sean remitidos al Comité Consultivo Económico-

Financiero Interamericano antes del 15 de Mayo de 1945 y que se envíe copia

de ellos a cada uno dé los Gobiernos americanos.

30 __, Que el Comité Consultivo Económico - Financiero Interamericano ordene

dichos estudios para su presentación a la Conferencia.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 6 de marzo de 1945).

XVIII

liOOIF!€AGiS^ DE kk RESOLUCIÓN V DE LA M REUNÍW DE

CONSULTA

La " Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

W en la III Eeunión de Consulta de los Ministros de Eelaciones Exteriores

ce recomendó que las Eepúblicas americanas, de conformidad con su 3 respectivas

reve« y prácticas, adoptarán las medidas para dar por terminadas durante la emer-

gencia bélica, todas las relaciones comerciales y financieras entre el Hemisferio

Occidental y las - naciones firmantes del Pacto Tripartito y los Territorios do-

minados por dichas i-naciones y adoptarán, además, medidas para suprimir cuales-

quiera otras actividades comerciales y financieras perjudiciales al bienestar y la se-

guridad de las Eepúblicas americanas;

Que la situación económica, política y militar que prevalecía cuanao se efec-

tuó la Eeunión de Eío de Janeiro se ha modificado radicalmente y muchos de

los territorios antes dominados por Alemania y Japón han .

sido liberados, restau- j

xándose 011 ellos sus Gobiernos libres; que Italia ha repudiado su anterior alianza

con Alemania y el Japón y se han reanudado ya relaciones diplomáticas entre

Italia y algunas Eepúblicas americanas; que Bulgaria, Eumanii y otras naciones

satélites han dejado o dejarán de estar bajo la influencia de Alemán: a y el Japón;

y que tales relaciones eomeiciales y financieras, en la medida que permita la si,

tuación militar de dichas naciones y territorios liberados, no ofrecen peligro para

la seguridad del Hemisferio Occidental; ,•**<
Que basta cierto punto ya se han dado facilidades para la reanudación del

con-ercio con los países liberados y con otros territorios anteriormente dominados

por Alemania y el Japón, y que es probable que en un futuro próximo se amplíen

esa^ facilidades,

EESUELVE: .

1.° — Los Gobiernos de las Eepúblicas americanas reiteran, por lo que toca

a Alemania y al Japón, los principios de la Eesolución V de la III Eeunión do

Consulta de los Ministros de Eelaciones Exteriores, que fueron desarrollados pos-

teriormente en la Conferencia Interameñcana sobre Sistemas de Control Económico

y Financiero, celebrada en. Washington en ios meses de junio y julio de 1942
;

2.o _ Que los Gobiernos de "las Eepúblicas americanas adopten una política

tendiente a la modificación gradual de las medidas a que antes se hizo referencia,

en tanto que estas medidas afecten a territorios liberados que se encuentren ajiora

bajo la jurisdicción de cualquiera de las Naciones unidas, o a algnno.de los terri-

torios que han dejado de estar bajo la dominación de Alemania y el Japón. Laa

modificaciones que se hagan a las restricciones existentes no deberán, en forma

alguna, dar lugar a que se perjudiquen los intereses de las Eepúblicas americanas,

ni individual ni" colectivamente, y sólo habrán de permitirse las actividades co-

merciales y financieras que no pongan en peligro la seguridad del Hemisferio

Occidental, y aquellas que no sean, ni directa ni indirectamente, en beneficio de

Alemania o el Japón, ni de ningún país que sea su aliado. Tales modificaciones

deberán, además, estar de acuerdo con los propósitos a que se refiere la Eeco-

menclación V de la Conferencia celebrada en Washington, de que ya se ha hecho

mención.

3.9 — Los Gobiernos de las Eepúblicas americanas convienen expresamente

en que sus derechos sobre los bienes adjudicados, afectados, asegurados o ínter,

venidos hasta ahora, y sobre los que en el futuro se hallen en igual situación,

quedarán, por lo que hace a la aplicación final de cada uno de los mismos bienes

o de su respectivo valor, en statu quo, hasta que los Gobiernos americanos, cada

uno por sí, resuelvan en definitiva sobre dicha aplicación o entren en arreglos

internacionales a este respecto, si así lo estiman conveniente para sus respectivos

intereses.
. ,

4.0. Que pacía de lo que esta Eesolución incluye modificará en, forma alguna

los derechos de las Eepúblicas americanas, en relación con la propiedad o bienes

en general de cualquier nación enemiga o ex-enemiga, o de sus satélites, ni de

sus nacionales ni de otras personas o entidades que estén sujetas a la jurisdicción

o regidas por dichas Eepúblicas, ni sobre el mantenimiento o cambio de las si-

tuaciones que haya producido el ejercicio de tales derechos.

5_o — Que los Gobiernos de las Eepúblicas americanas consulten entre sí

respecto a los problemas íécnicos que surjan con motivo de las modificaciones a

loa sistemas de vigilancia económica y financiera,

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 194o;

.

f

XIX

CONTROL DE BIENES EN- MANOS -DEL ENEMIGO
' La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDEEANDO:

Que las Eepúblicas americanas representadas en esta Asamblea rompieron

sus relaciones diplomáticas, comerciales y financieras e hicieron declaración dé

guerra contra el enemigo común, reconociendo el principio de que cualquier acto

de agresión por parte de un Estado no americano contra cualquiera de las Ee¿

públicas americanas, debe ser considerado como una agresión contra toda_s ellas,

y que las actividades ' económicas, .
políticas y militares del enemigo constituyen

, una amenaza a la paz, bienestar, y seguridad de dichas Eepúblicas;

Que hay motivos para creer que Alemania y el Japón, a pesar de su segura

derrota, intentarán de nuevo ocultar sus bienes y aquéllos de que se han apoderado

indebidamente y que han trasladado a otros países, a fin de costear en la post-

guerra toda clase de actividades perjudiciales a la seguridad del Hemisferio. Oc-

cidental y del mundo, en general;

Que la paz y el bienestar del' mundo en la postguerra deberán basarse en la

justicia y en la organización- que la asegure y que; por ende, deberán adoptarse,

ie acuerdo con las leyes y prácticas -"oTe cada país, las medidas necesarias a efecto

de facilitar la loeali-zación-. y la./ restitución do los bienes, de; que,, indebid'aniente se

la privado a/ loa. pueblos*.de. los país«s ceapados y de descubrir bienes ocultos y,

.de la,, determinar lp
;
que. hubieje, de hacerse con «dios,, si, directa q indireetam&&te. pro-

'/
' 'v'viniélem'de "Alemania"

y
" del Japónj o, si dichos, bienes, pertenecen o están, regidos»

por Alemania o , el ..^Tapón, o¿ por individuos, y entidades: radicados, en esos- países,

todo edn. el objetóle evitar Imposibilidad ¡ de que, Alemania y. el Japón vuelvan

a estar en condiciones de provocar y^haeer la guerra;

Que cada una de las Eepúblicas americanas ha adoptado y puesto en prae*

tjea, diversas rnedidas para ; lograr, los anteriores objetivos íundameucales, de acuer-

do con la Eesolución V de la Tercera Eeunión de Consulta de los Ministros de:

Elaciones Exteriores, y con las Eesoluciones de la Conferencia Interamericana

sobre Sistemas de Control Económico y Financiero, celebrada en Washington
en los meses de junio y julio de 1942,

RESUELVE:

1.° — Que las Eepúblicas americanas representadas en esta Asamblea adop-

tan y reittTran los principios y propósitos enunciados en los siguientes documentos:

~a) La Declaración de varias Naciones Unidas, fechada el 5 de enero de 1943,

relativa a actos de despojo por parte del Eje;

b) La Declaración sobre el oro, hecha por varias naciones unidas el 22 de

febrero de 1944, a la cual posteriormente se adhirieron otras Naciones

Unidas; y
c) La Eesolución VI de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Na-

ciones Unidas, celebrada en Bretton W.oods, New Hampshire, E. U. A.,

en el mes de julio de 1944, la cual ha aido adoptada posteriormente por

varias de las Naciones Unidas.
2.° — Las Eepúblicas americanas representadas en esta Asamblea manten-

drán en vigor las medidas existentes, en lo pertinente y tomarán aquellas nuevas

que sean factibles, a fin de lograr los propósitos de las declaraciones y resoluciones

antes mencionadas, a saber:

a) Medidas para descubrir, dar a conocer, congelar y evitar la ocultación

o traspaso de bienes y, derechos existentes en las Eepúblicas americanas,

o en poder o en manos de cualquier persona o entidad bajo sus respec-

tivas jurisdicciones; bienes, o derechos que de hecho pertenezcan a Ale-

mania o al Japón, o a Individuos o entidades radicados en esos países,

ya sea que figuren o no nominalmente como de su propiedad, o que de

hecho estén regidos o controlados por ellos, o en su beneficio';

b) Medidas adecuadas para descubrir, dar a conocer y evitar el traspaso de

bienes de que el enemigo haya privado indebidamente a otros pueblos,

o bienes en situación semejante y para la restitución de los mismos a

sus legítimos dueños, en la inteligencia de que los Gobiernos americanos
habrán de celebrar consultas entre sí a la mayor brevedad posible, a fin

de definir los términos y condiciones de tales medidas y establecer los

procedimientos más adecuados para la adopción y ejecución de las me-
didas, adicionales que fueren necesarias;

c) Medidas para evitar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, toda po. •

sibiiidad d'e que las Eepúblicas americanas sean utilizadas como asilo pa-

ra bienes de que se haya privado indebidamente a otros pueblos o biene3

en situación semejante, o para los bienes de individuos o entidades cuyas
actividades sean contrarias a la seguridad del Hemisferio Occidental o

del mundo de la postguerra.

3. 9 — Las Eepúblicas americanas convienen expresamente en que sus dere-

chos sobre los bienes adjudicados, afectados, asegurados o intervenidos hasta ahora

y sobre los que en el futuro se hallen en igual situación, quedarán, por lo que hace
% la aplicación final de cada uno de los mismos bienes o de sus respectivos va-
lores, en statu quo hasta que los Gobiernos americanos, cada uno por sí, resuel-

van en definitiva sobre dicha aplicación o entren en arreglos internacionales a
este respecto, si así . lo estiman conveniente para sus respectivos intereses.

4. p — Las Eepúblicas americanas consideran que el contenido de la Eeeo-

m'endación VIII, de la Conferencia Interamericana sobre Sistemas de Control

Económico y Financiero, deberá aplicarse a los asuntos antes mencionados.
Por bienes de que indebidamente se ha privado a otros pueblos se entiende,

en lu presente resolución, aquellos que el enemigo se haya apoderado por despojo,

saqueo, violencia, fraude, intimidación y otros aetqs semejantes.
(Aprobada ea la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945).

Control económico en tiempo de guerra y transición

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDEEANDO:

Que debido a la escasez de barcos mercantes y suministros indispensables,
así como a otros motives relacionados con la prosecución de la guerra, ha sido
necesario imponer ciertas limitaciones al comercio internacional;

Que el mencionado control se ha aplicado a la distribución de productos ali-
menticios y, de otra clase, a las reglas para la expedición de licencias de ímpor.
taeión y exportación, al otorgamiento de prioridad de embarques, habiéndose reque.
7 ido organizar oficialmente agencias distribuidoras y vendedoras de artículos de pr.L
mera necesidad, para que efectúen operaciones internacionales;

Que el referido control de tiempo de guerra, se ha llevado a cabo en un grado
tal que el comercio internacional ha pasado de los usuales conductos-

, a una di-
rección

_

administrativa oficial, lo que necesariamente hará más difícil la reim-
plantación dfe ios métodos anteriores de comercio durante los períodos de tran-
sición y de postguerra;

Que estas restricciones de tiempo de guerra son, por consiguiente, incom-
patibles con los principios de gran alcance sobre política comercial a que se han
adherido las Eepúblicas americanas y también con las declaraciones y convenios
a ese respecto de varias de las Naciones Unidas; y

Que es preciso establecer entre la economía de guerra y la economía de paz,
un período intermedio de recuperación y transición durante el cual se tomen me-
didas especiales para la reconversión y el reajuste económico financiero, político
y social, dentro de normas capaces de asegurar en el futuro común de las Na-
ciones Americanas un régimen de equilibrio, prosperidad, seguridad y cooperación!
va que el fin de las hostilidades no significará necesariamente el término de la
escasez de materiales ni de medios de producción ni de embarcaciones. En conse-
cuencia, durante el período ele transición va a ser necesario continuar aplicando,
en forma ilimitada, las expresadas restricciones de tiempo de guerra:

EESUELVE:
1.° — Que el control especial que ha sido o sea indispensable imponer al co-

mercio internacional, debido a la situación de la guerra, deberá ser eliminado en
interés del desarrollo comercial en el período de la postguerra, tan pronto come
sea posible y en la medida compatible con la más eficaz prosecución de las hosti-
lidades, en la inteligencia de que, a la terminación de ellas, el mantenimiento
temporal de .tales'' limitaciones podrá quizás ser necesario, pero únicamente para fineí
relacionados directamente con la transición de la guerra a la paz, o con- la. esta-

. bilidad económica del país respectivo durante, el mismo , período.
'

' 2:° — Que para la modificación de leyes, medidas, y actos de emergencia que
tengan por objeto la protección de la economía nacional, cada Gobierno "americano
adopte un procedimiento gradual,, teniendo en cuenta el ritmo con que se amplíen
£ renueven los, medios de producción y de trasporte desgastados *, consecuencia
de la guerra, o que se hayan anticuado como cong cuencia de los adelantos técnicos
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3 >0 _.Que se señalen a las Comisión es' nacionales"le '"Foñie'ñH'latiTáméfi'eárió

entre sus finalidades, las siguientes: . .

;

a). — La colaboración en el estudio y en la práctica de ¡as medidas espe-

ciales de reconversión y- reajuste;

b). — La práctica de la recomendación XXXVII del Acta Final de la Confe-

rencia de las Comisiones Nacionales de Fomento Interamericano efectuada en Nueva

York en mayo de 1944, relativa al arbitraje comercial.

4.° — Que los Gobiernos de los países americanos, que se .
encuentran actual-

mente en guerra, y que mantengan restricciones, prioridades o racionamiento para

eus-ex^m'tacicnes durante 'el período de transición, permitan, sobre una base justa

y equitativa y en cantidades tan grandes como sean compatibles con un trato

justo y equitativo de otros mercados exteriores, la exportación de herramientas,

maquinaria, materias primas y artículos esenciales para el consumo normal, a fin

de que los demás países americanos puedan desarrollar eficientemente sus activi-

dades productoras y en especial las relativas a la creación de nuevas industrias,

reí; ovación de equipos de las existentes, mejoramiento de los transportes y sumi-

nistro de los artículos esenciales para el consumo normal,

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1345).

XXI

REAJUSTE ECONÓMICO DEL HEMISFERIO DURANTE EL *

PERIODO" pETRAN$|CIQN- "

'

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de- la Guerra y de la Taz,

CONSIDERANDO: ,.

q;
,„ 1r, s -nri^cirñog ¿Je solidaridad continental ccmprenaidos en las solemnes

decoraciones W las anteriores Reuniones Panamericanas, deben ser acatados por

todos los miembros de la Comunidad Americana, y muy especialmente la Resolu-

ción II, aprobada en la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exte-

riores de Río de Janeiro en 1942, que a la letra dice:

"CONSIDERANDO":
"Que la solidaridad continental debe traducirse necesariamente en una acción

positiva de 'máxima eficacia y de la más alta significación; acción que no puede

ser otra que una movilización económica de las Repúblicas 'americanas, capaz
;

de

asegurar con rauidez y amplitud el aprovisionamiento de los materiales estratégicos

y básicos que reemiere la defensa del Hemisferio;

"Que dicha movilización debe comprender todas las actividades convergentes

hacia la finalidad perseguida, y debe tener el carácter preferencia! que le señalan

su naturaleza y su trascendente finalidad;
it

t _
• •

"Que han de contemplarse medidas que preparen la transición a la postguerra

j los reajustes sobrovini entes con el mínimo posible de alteraciones en la pro-

ducción y"
el int'ercamb-í?; cuidándose de proteger a los productores, llegada la opor-

tunidad, 'contra la competencia que pueda hacérseles con artículos procedentes de

países habituados a un kiferior patrón de vida;

"RECOMIENDA:

"Que, corno expresión práctica de la solidaridad continental, se haga la mo-

vilización económica, de las Repúblicas americanas, con la mira de asegurar a los

concordante" córí las necesidades de guerra, el suministro y las adquisiciones, pünr

parte de los países americanos, de dos materiales básicos y estratégicos, hasta 1»

victoria tinal. '

2.» — Los Gobiernos americanos, reconociendo los problemas y _

propósitos

expuestos en esta resolución y su interés común, así como su responsabilidad para

reducir al mínimo "las serias consecuencias que para las economías de eus países,

pudiesen acarrear las reducciones que*se efectúen en las adquisiciones de ciertos

productos básicos y materiales estratégicos durante el período de transición

acuerdan:
a). — Que cuando durante el período de transición sobrevenga finalmente

la necesidad de efectuar reducciones en el volumen de los abastecimientos, que

se. realizan bajo los acuerdos gubernamentales o de dependencias de los Gobiernos

para la adquisición de ciertos productos básicos y materiales estratégicos, y sea

probable que dichas reducciones afecten seriamente la estabilidad económica de

un país p países productores, el país o países afectados y el país o países compra-
dores de dichos productos y materiales adoptarán, mediante arregles bilateralea

;

medidas tendientes a reducir al mínimo, durante el período de transición, las

consecuencias adversas para la economía de los países en cuestión, mediante un
eajuste ordenado de los acuerdos de aprovisionamiento o mediante cualesquiera
)tras medidas adecuadas; y que, cuando sea necesario, los países exportadores
e importadores procurarán obtener la autorización legislativa indispensables y
adecuada para lograr estos propósitos, tomando en cuenta las necesidades funda-
mentales de sus propias economías;

,

b) . — Que se hagan todos los esfuerzos necesarios para lograr, tan rápida,
nente como sea posible, el restablecimiento del intercambio comercial normal de
stos productos; y

c) .
— Que con el fin de que cada país disfrute del máximo de tiempo para

el reajuste que sea necesario, com consecuencia de la reducción en el aprovisio-
namiento de productos básicos y m 'i' eriales estratégicos para la guerra, deberán
formularse los debidos planes, de común acuerdo y con toda la anticipación que
sea posible dentro de las incertidumbres de la guerra.

3.° —Que para obtener en términos de igualdad el libre acceso al comercio
v a las materias primas mundiales, se busque la cooperación internacional, de
acuerdo con les principios de la Carta del Atlántico y mediante la eliminación
de diferenciaciones injustas y la prevención de nuevas formas de las mismas.

4.°
^— Que los países .que producen en la actualidad materiales básicos y

estratégicos^ para la guerra deberán desarrollar cuanto antes planes para fomentar
'a producción de otros artículos

' de más útil empleo o de mayor demanda dentro
le las condiciones normales y el desarrollo creciente del comercio mundial.

5.° — Para, el logro de los propósitos expresados en esta resolución, si alguna
de sus disposiciones afectare a uno o varios países, éstos podrán negociar libre-
mente entre sí,

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 d3 marzo de 1945*.
" p

XXII
'

Homenaje a! Canadá

La Conferencia Interameiicana 6obre Problemas de la Guerra y de la Paz,

.CONSIDERANDO:

Que el Canadá ha contribuido y contribuye esencialmente a la defensa del
países de este Hemisferio, y especialmente a los que están en_ guerra, el aprovv Continente Americano, realizando un esfuerzo de" guerra cuya magnitud abarca 'todos
Eionamienío de materiales básicos y estratégicos en cantidad suficiente y en el menor

tiempo posible.

"Que dicha movilización abarque las actividades extractivas, agropecuarias,

industriales y comerciales que tengan relación con el abastecimiento, tanto de -ma-

teriales estrictamente militares cuanto de productos esenciales para el consumo de

la población civil; e

"Que se tenga presente el carácter imperativo y de fuerza mayor de la si-

tuación ¿el momento, al dictarse las disposiciones indispensables para poner en

práctica la movilización económica;

"Que los países americanos dicten medidas para impedir que la especulación

comercial logre elevar los precios de exportación de los productos básicos y estra-

tégicos, por encima de los límites fijados para los respectivos mercados internos;

"Que, en lo posible, se asegure el incremento de .
la producción

mediante acuerdos o contratos bilaterales o multilaterales que estipulen

adquisiciones por períodos largos y a precios que sean equitativos para el consu-

midor, remuiícradbies para el productor y que permitan un nivel justo de salarios

para los trabajadores de América; mediante acuerdos o contratos en que se cuide

de proteger, a los productores contra la competencia de productos originarios de

regiones en que los salarios reales sean exiguos, y que contengan estipulaciones

que preparen la transieJSn a la postguerra y los reajustes consiguientes, de nianers

que garanticen la continuidad de una producción adecuada' y hagan factible el

intercambio dentro de un régimen de equidad para los productores".

.Que la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones unidas de Bretton

Woods de julio de 19-14, recomendó en la Resolución
.
Vil que para crear en el

campo de las relaciones económicas internacionales las condiciones necesarias para

la obtención de las íinalic'~-des del fondo monetario internacional y de los demás

objetivos básicos de política económica, debía cuidarse de loe problemas especiales

de interés internacional que se presentaran como consecuencia del cese de la

producción para fines bélicos;

Que, para dar cumplimiento a las recomendaciones acordadas en la Resolución

II de la Tercera Reunión de Consulta de' los Ministros de Relaciones Exteriores

de las Repúblicas americanas, muchos países americanos cambiaron o intensifi-

caron su producción ordinaria y permanente, para dedicar sus esfuerzos a la de

materiales básicos y estratégicos, con la finalidad de abastecer de ellos a las

Naciones Unidas;,

Que el comercio internacional de la mayoría de las Naciones americanas, su

capacidad de compra en los mercados extranjeros, su solvencia para el cumpli-

miento de sus obligaciones financieras en . el exterior' y en general, su estabilidad

económica se fundan en la exportación de determinados productos básicos;

Que una fuerte reducción de las exportaciones básicas de los países
,.

del

Hemisferio Occidental antes del restablecimiento de. los conductos normales del

comercio v de que puedan disponer de mercados para la venta de sus excedentes

exportables, crearía.: situaciones difíciles para los países productores, obligándolos

a establecer medidas. -de- control económico, tarifas aduaneras y otras restricciones

que entorpecerían el libre movimiento de productos y capitales dentro del He-

misferio;
t

Que sin embargo, el período de transición, que principiar^ al terminar la

guerrea en Europa, tal vez no se caracterice por una reducción considerable o brusca

en el, aprovisionamiento total de estos materiales, si la guerra en el Pacífico

los recursos del país;

Que por su situación geográfica, el Canadá pertenece al Hemisferio Americano
y dentro de él ocupa una posición prominente por el alto desar-cllo de su cultura,
de su industria y ele sus instituciones democráticas;

Que mantiene relaciones diplomáticas y consulares con los demás Estados
Americanos, así como también relaciones comerciales y financieras,

RESUELVE:
1.° — Rendir un tribute de admiración y gratitud al Canadá por su grandioso

esfuerzo de guerra en la defensa del Continente Americano.
2." — apresar su deseo de que la colaboración del Canadá con el sistema

panamericano sea cada día más estrecha.
(Aprobada es la sesión plenaria del día 7 do marzo de 1945).

XXIII

Voto de Reconocimiento y Aplauso a los Miembros de! Comité
Jurídico Interamericano

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDC:
Que el Comité Jurídico Interamericsno, sucesor del antiguo Comité Inter-

americano de Neutralidad, ha perseverado dignamente " en la obra cumplida por
este último organismo formulando importantes proyectos, informes y recomenda-
ciones, dentro de su competencia trazada por la Resolución XXVI de la Tercera
Reunión de Consulta de los Ministros

' de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Americanas,

RESUELVE:
.

Rendir un voto de reconocimiento y aplauso a les ilustrados miembros del
Comité Jurídico Interamericano, cuya contribución, prestada siempre con el mayor

-

icjerto a la elaboración de los principios y reglas del Derecho Internacional Pú-
i.üco, obliga la gratitud de América.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 19-15)

XXIV
.

Contenido da \$$ pi$gféci0ñ,^
análogos de las Conferencias y Reuniones de Consultas

,;

Interamericanas

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz
'JONSIDEEANIDQp

_

;•'• _/;
'

.

'

Que
_

conviene " precisar la nomenclatura de los compromisos . que forman las
Actas Finales de las Conferencias y Reuniones de Consulta Interamericanas, es-
tableciendo las diferencias que existen entre los mismos desde el minto de vista
de su contenido;

Que dorante las sesiones de la presente Conferencia no es posible realizar
un estudio técnico de esta materia, acerca de la cual es deseable establecer do,c:

continúa con su misma intensidad; _ ^

Que si,, eventuabnente, se acumularen .sobrantes de .materiales no, reguerides ' trina y lograr que se unifique la 'opinión" de la ReJúbimaTXmerican.as
para fines de seguridad militar, tales acumulaciones

__
deberán ,,ser

:

^.mantenidas! al. p„ ™y v_
'

mínimo, pa-ia evitar los efectos perjudiciales,, de tales excederiteg.. sobre la prqdu'c- ,

l °

ción futura y sobre el nivel de precios de dichos materiales,

EESUELVJg
M.v.K

1,9 — 'Qujb .'s$ mantengan con la misma determinación manifestada hasta ahora, comprender

1,9 — Encomendar ah
.
Cpmité Jurídico., Ingramericaní) el estudio de, los dife-

rentes compromisos que constituyen, las,;,,Actas Einf!¿es. j|p, 'la£ * Cqnfejfí^ci%s,, "j .Bennío.

liMP? áe -Goii^lta americanas, en cuanto a. la,
1

» materias q[ue .cada uno de ellos debe



16 BOLETÍN OFICIAL — Martes 25 de Septiembre de 1945
-~W

2? — Realizado el estudio a que se refiere el número anterior, el Comité

Jurídico Interamericano presentará un informe a los Gobiernos del Continente, por

conducto de la Unión Panamericana, a fin de que éstos emitan opinión al respecto;

3? — La Unión Panamericana enviará a los Gobiernos copias de la? respuestas,

recibidas;

4? — El asunto a que se contrae la presente Eesolución figurará entre los

temas— de-- la IX
.
Conferencia Interamericana.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

XXV

REORGANIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE CODIFICACIÓN

DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que, en sus Recomendaciones de 17 de octubre de 1944, el Comité Jurídico

Interamericano expresó lo siguiente:

«1. — Que, por la Resolución XXVI de la Reunión de Ministros de Rela-

ciones Exteriores de Río Janeiro, el Comité Jurídico Interamericano fué encargado

de la tarea de desenvolver y coordinar la obra de Codificación del Derecho In-

ternacional;

«2. — Que el Comité Jurídico, al proseguir sus estudios conexos con la

obra «de Codificación del Derecho Internacional Público, encuentra que existen

numerosas comisiones empeñadas en eiia, que la organización de estas comisiones

no es apropiada a un trabajo eficiente, y que las funciones de las diversas comi-

siones se sobreponen y duplican;

«3. — Que el Comité Jurídico abriga la convicción de que la codificación
f¡

sólo puede continuarse, con buen éxito, si se establece una comisión central de

carácter permanente,-. capaz de consagrar todo su tiempo a la obra e infundir
{

unidad a las actividades de los diversos organismos empeñados en la codificación;

«4. — Que la importancia de la codificación requiere que se realice un

progreso más rápido del que hasta ahora ha sido posible por medio del mecanismo

y métodos contemplados en las recientes conferencias y reuniones consultivas;
i

«5, — QUe los procedimientos de arbitraje y arreglo judicial se encuentran,

en gran parte, pendientes de la aclaración de las reglas existentes de derecho

internacional, y del desarrollo de nuevas reglas, más concordantes con las nece-

sidades de los Estados Americanos;

«EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, obrando de acuerdo con la

autoridad que le confirió la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
_

de

Río Janeiro, formula las siguientes recomendaciones con respecto a la coordinación

y reorganización del trabajo de Codificación del Derecho Internacional;

«I. — La obra principal de codificación debe ser confiada a un reducido

comité de peritos, aquí denominado Comité Interamericano de Codificación, que

actúe como organismo central para la coordinación de las labores de los diversos

organismos públicos y privados, directa o indirectamente empeñados en dieko

trabajo;

«Ti. _ El Comité Interamericano de Codificación, a que se refiere el

número I, puede ser el actual Comité de Expertos para la Codificación del Derecho

Internacional, reorganizado en forma de que quede en aptitud de emprender las-

nuevas funciones que se le confían; o puede ser el actual Comité Jurídico Inter-

americano, con un personal técnico ampliado; o puede ser un nuevo comité distinto

Je los dos antes mencionados;

«III. — Lao funciones específicas del Comité Interamericano de Codificación,

indicado en el número I, deberían ser:

«a) Actuar como órgano de comunicación con los Gobiernos Americanos, con

la Oficina Jurídica de la Unión Panamericana, con los diversos organismos de

codificación que los Gobiernos Americanos tienen
^
ya establecidos, y con los grupos

privados que se ocupan en la obra de codifiacción;

«b) Realizar trabajos de investigación en el campo de la codificación;

«c) Preparar proyectos para la consideración de los Gobiernos Americanos

v par* su examen por otros organismos de codificación, así como preparar proyectos

revisados sobre la base de las respuestas y de los proyectos recibidos;

«d) Recomendar a los Gobiernos Americanos que la Conferencia Internacional

de Jurisconsultos Americanos se reúna, para decidir acerca de los proyectos que el

Comité de Codificación estime ya aptos para su aprobación final.

YV La actual Conferencia Internacional de Jurisconsultos Americanos,

compuesta de Delegados Plenipotenciarios, peritos en materias de derecho interna-

cional debería conservarse en su forma y atribuciones presentes. Los miembros

•H Comité Interamericano de Codificación serían ex.oficio miembros de las delega-

ciones de los Estados que les designan, con el derecho de voz y voto que tienen

los otros miembros de las respectivas delegaciones. La conferencia debería reunirse

por convocatoria del Consejo Directivo de la Unión Panamericana, a recomendación

del Comité Interamericano de Codificación, y las invenciones y otros instrumentos

aprobados v suscriptos por ella deberían ser entregados a la Unión Panamericana,

"para ser transmitidos a los Gobiernos Americanos para los fines consiguientes.

«V. — Las Comisiones Nacionales pueden subsistir, con el objeto de tomar

la iniciativa de estudios en el campo del derecho internacional, y de cometer pro-

yectos de codificación al Comité de Codificación.
_ ^

«YI. _ La Comisión Permanente de Río de Janeiro para la Codificación del

Derecho Internacional Público' puede funcionar como cuerpo consultivo, mientras

duren los mandatos de sus actuales miembros».

Que la obra' de Codificación del Derecho Internacional Público se ve retardada

por los defectos orgánicos del sistema establecido, según lo señala el Comité Jurí-

dico Interamericano en el informe anexo a las Recomendaciones de 17 de Octubre

de 1944;

Que la Codificación del Derecho Internacional Público constituye una antigua

aspiración de los Estados americanos, habiéndose realiazdo ya algunos progresos

que no guardan proporción con los que se han alcanzado en la codificación del

Derecho Internacional Privado;

RESUELVE: .

. .,

l.p _ Recomendar a los Gobiernos Americanos que den su aprobación, por

conducto de la Unión Panamericana, a las recomendaciones e informes emitidos

por el Comité Jurídico Interamericano.
2.p — Que obtenido el acuerdo de los Gobiernos, la Unión Panamericana confíe

al Comité Jurídico Interamericano las funciones de Organismo Central de Codifi-

cación del Derecho Internacional Público.

3.<> — Qu e, al efecto, la Unión Panamericana, por intermedio de_ su Oficina

Jurídica, proporcione al Comité Jurídico Interamericano todas las facilidades ne-

cesarias para la realización de su cometido.

(Aprobada er¿ la sesión pienaric Gal día 7 <*a jnarzo de 1945.)

XXYI 1

DELITO DE PRESIÓN A LAS REPÚBLICAS AMERICANAS
\

La Conferencia Interamericana sobf| Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que el desenvolvimiento de la solidaridad americana ha creado ya, en su plenitud,

un sentimiento de responsabilidad continental para defender aquellos bienes jurídicos

incorporados definitivamente a la conciencia de sus pueblos;

Que la integridad o la inviolabilidad territorial, la soberanía o la independencia

de cualquiera de los miembros de la comunidad americana, tiene categoría de biea

jurídico del más alto valor y, en caso de hallarse en peligro, debe provocar una

conducta política común y una acción jurídica uniforme, tanto en las determina*

ciones externas como en las internas de cada uno de los Estados, para cooperar

con el país agredido, como lo han hecho por las leyes de 19 de noviembre y 31 de»

diciembre de 1942, respectivamente, los Gobiernos del Uruguay y Chile;

Que la preservación de la paz del Continente es un todo indivisible con la

integridad territorial e independencia de cada uno de los Estados miembros de la;

Comunidad Americana,

RESUELVE:
RECOMENDAR a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas que consagren

como delito, en. su legislación penal interna, los actos cometidos, individual o colec-

tivamente, que favorezcan a un Estado extracontinental en guerra contra un paí3

americano agredido.

(Aprobada en sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945).

. XII Vil >

Libertad de información

La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que es un firme anhelo, reiteradamente sostenido por las Repúblicas Americanas,

asegurar una paz que defienda y proteja, en todas las regiones de la tierra, loa

derechos fundamentales del hombre y que permita a los pueblos vivir libres de los

males de la tiranía, la opresión y la esclavitud;

Que el progreso de la humanidad depende de la supremacía de la verdad entre

los hombres;

Que la verdad es enemigtt, de la tiranía, la cual no puede subsistir donde preva-

lece ésta y, por tal razón, los que intentan implantar tiranías se ven compelidos a
suprimir la verdad o a levantar obstáculos contra ella;

Que la
f
libertad de comunicación del pensamiento, tanto de palabra como por

escrito, representa la condición esencial para , desarrollar una opinión pública mun-
dial, activa y vigilante, frente & cualquier intento de agresión;

;

Que uno de los métodps más perniciosos a la Humanidad ha sido el empleado»

por los gobiernos totalitarios, consistente en aislar a sus propios pueblos de la.

influencia de la información extranjera, impidiéndoles el acceso a la verdad inter-

nacional, como también obstaculizando en el exterior un exacto conocimiento de la

situación interna;

Que una de las experiencias fundamentales derivadas de la actual guerra mun-
dial es que no puede haber libertad, ni paz, ni seguridad, si no se garantiza a los

hombres el libre acceso a la verdad, a través de los diversos medios de información
pública,

RECOMIENDA:

1.° — Que las Repúblicas americanas reconozcan la obligación esencial que
tienen de garantizar a sus pueblos el acceso libre e ihrparcial a las fuentes de in-

formación.

2.° — Que teniendo presente esta garantía, una vez terminada la guerra, elimi-

nen cuanto antes las medidas de censura y restricción do los servicios de prensa,
cinematógrafo y radiodifusión, que han sido necesarias en tiempo de guerra para
combatir tácticas políticas subversivas y el espionaje de las potencias del Eje.

3.' — Que los Gobiernos de las Repúblicas americanas adopten medidas, por
separado y en colaboración unos con otros, para fomentar el libre intercambio de
información entre sus pueblos.

4.° — Que las Repúblicas americanas, al aceptar el principio del libre acceso
de todos a las fuentes de información, hagan todo lo posible por lograr que, al

,
garantizarse un orden jurídico en el mundo, se establezca el principio de ia libre
transmisión y recepción de informaciones, de palabra o por escrito, publicadas en
el libro o en la' prensa, difundidas por la radio o divulgadas por cualquier otro
medio, bajo la debida responsabilidad y sin necesidad de previa censura, al igual que
ocurre, con la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra clase da
los particulares en tiempos de paz.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945).

XXVIII

Derechos de ía mujer en América

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz
/¡5T

*

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Interamericana de Mujeres es una institución oficial creada
por la VI Conferencia Internacional Americana de La Habana, de 1928, confirmada
por la VII Conferencia de Montevideo de 1933, y establecida sobre bases perma-
nentes por la "VIII Conferencia de Lima, de 1938;

Que a partir de la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres, instituida
para trabajar por los derechos de la mujer en América, los derechos políticos han
sido acordados a la mujer por el Ecuador (l029 ); el Brasil (1932), el Uruguay (1932),
Cuba (1934), El Salvador (1939), la República Dominicana (1942, y últimamente
por Panamá y Guatemala; que los derechos dé sufragio municipal le han sido con-
cedidos por Perú (1933), Chile (1934), Argentina en alguna de sus provincias, y;
Venezuela (1944), así como algunos Estados de México; y los derechos de ciu-
dadanía por Colombia, en 1945;

Que la Comisión Interamericana de Mujeres ha trabajado tesoneramente desde
su fundación y continúa haciéndolo en el sentido de dar cabal cumplimiento a los
objetivos y postulados a cuyo efecto fué creada;

Que es ésta la única institución femenina continental que con carácter oficial
existe en América, y como tal ha estado encargada de estudiar los problemas de la
mujer y de asesorar a las conferencias internacionales americanas en las materias
de su competencia, gozando desde su fundación, solamente de un modo parcial de
los mismos tratamientos y prerrogativas que han -sido reconocidos a las otras ins.
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tituciones interamericanas que han trabajado dentro o fuera de la Unión Panameri-

cana con carácter permanente o de emergencia;

Que es justa aspiración de ]a Comisión Interamericana de Mujeres alcanzar la

plenitud de cooperación económica que demandan sus funciones y sus responsabili-

dades, todo ello con el fin principal de obtener el grado máximo de eficacia en

los propósitos para los cuales fué creada;

-Que -ter mujer representa más de la mitad de la población de América y que al

reclamar plenos derechos lo hace como acto de la más elemental justicia humana,

RECOMIENDA:
l #

o — Que> ¿entro de las condiciones peculiares de sus países' respectivos, los

Gobiernos de las Eepúíblicas Americanas adapten sus sistemas de legilación al

propósito de hacer efectiva la Declaración íle la VIII Conferencia Internacional

Americana a fin de suprimir discriminaciones que aun puedan existir por razón da

sexo, y que afectan la prosperidad y engrandecimiento intelectual, social y político

de las naciones del Continente.
2.° Que los Gobiernos Se las Repúblicas Americanas acuerden una cuota

anual en proporción con la población respectiva de cada país para el sostenimiento

de la Comisión Interamericana da Mujeres, del mismo modo que se yiene haciendo

respecto de otra3 instituciones que actúan en el sistema de la Unión Panamericana.

(Aprobada en la sesióto plenaria del día 7 de marzo de 3945).

XXIX

Revisión de textos escolares

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

JONSIDEEANDO:
Que la paz no puede descansar exclusivamente sobre medidas de orden político

y económico;
.. , ,

'

• +.

Que el sistema interamericano no puede desarrollarse
,
y fortalecerse mientras

Jos ciudadanos de las diferentes Eepúblicas de este Continente no estén profunda,

mente 'imbuidos de los principios de paz, justicia e igualdad entre los Estados y

"los individuos, que sirven de base a dicho sistema;

Que es necesario 'prevenir la infiltración en el Continente Americano de laa

doctrinas racistas y totalitarias;

Que es importante reafirmar los principios ya adoptados a este respecto, pnn.

cipalmente por la Resolución XI de la Primera Reunión de Consulta de los Mi-

nistros de Eelaciones Exteriores verificada en Panamá, la Eesolución VII de la

Segunda Eeunión de Consulta de los Ministros de Eelaciones Exteriores de La

Habana, y por la Convención de Buenos Aires sobrs la Orientación Pacífica de

la Enseñanza;
RESUELVE:

l.o — Eecomendar a los Gobiernos de las Eepúblicas americanas que supriman

de los libros de texto oficiales usados en las escuelas, todo cuanto pudiera hacer

peligrar el sistema interamericano.
2.° — Eecomendar a los Gobiernos de las Eepúblicas americanas que_ velen

con el mayor cuidado por que la enseñanza impartida en las escuelas se inspir*

en los principios democráticos de paz y justicia en que se funda el sistema inler-

americano.
3.0 — Eecomendar a los Gobiernos de las Eepúblicas americanas que supriman

de los libros de texto oficiales usados en las escuelas, todo lo que, directa o indi-

rectamente, sustente las teorías racistas o totalitarias o que sea susceptible de

comprometer las relaciones amistosas existentes entre los Estados del Continente.

^ (Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945).

XXX

** SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN .

r INTERNACIONAL GENERAL

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que las Eepúblicas americanas han demostrado siempre su adhesión a los pr;¿n-

eipios de convivencia internacional pacífica, basada en la justicia y el derecho;

Que la tradición de cooperación universal que ha inspirado siempre el
_
sistema

interamericano en el que se hallan definitivamente incorporados tales principios,

se ha afianzado y robustecido aún más con la interdependencia de las naciones en

el mundo moderno, que hace la paz indivisible y subordina el bienestar de un pueblo

al de todos los demás;
Que las propuestas para el Establecimiento de una Organización Internacional

General, formuladas en Dumbarton Oaks por los representantes de los Estados

Unidos de América, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

de lar Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la,- República de China,

fueron dadas a conocer el 9 de octubre de 1944 a los pueblos de todos los países

para su cabal estudio y discusión;

Que dichas Propuestas son susceptibles de algunas reformas encaminadas a

perfeccionarlas y a realizar más seguramente los propósitos que se enuncian;

Que la Organización que haya de fundarse debe reflejar las ideas y anhelos

de todas las Naciones amantes de la paz que participen en su creación;

Que en la presente Conferencia Interamericana, las Eepúblicas en ella Tepre.

sentadas que no tomaron parte en las conversaciones de Dumbarton Oaks han lo-

grado establecer cierto número de sugestiones que según su parecer contribuirían a

perfeccionar las mencionadas Propuestas;

Que para las Naciones Unidas no representadas en esta Conxerencia sería

indudablemente útil disponer de una síntesis de las opiniones expresadas en la

misma, y que sería también muy conveniente que aquellas Naciones comunicaran

a los Gobiernos de las Eepúblicas americanas presentes, y antes de la Conferencia

de San Francisco, sus opiniones sobre las Propuestas de Dumbarton Oaks;

DECLAEA:
1.° — Que las Eepúblicas americanas representadas en esta Conferencia están

decididas a cooperar entre sí y con las demás Naciones amantes de la paz en

el establecimiento de una Organización Internacional General basada en el derecho,

la justicia y la equidad;
2.° — Que dichas Eepúblicas desean aportar su contnuución entera, tanto indi-

vidualmente como por acción solidaria dentro del sistema interamericano y me.
¡diante, la aplicación del mismo, coordinando y armonizando ese sistema en. forma
eficaz con la Organización Internacional General para conseguir los fines de ésta;

3.° — Que las Propuestas de Dumbarton Oaks constituyen base y valiosa

aportación para establecer una Organización General que permita alcanzar la paz
justa v el bienestar de todos los pueblos a que aspiran la« Eepúblicas de América; y
RESUELVE:

1.° — Que la Secretaría General de la Conferencia transmita a los Estados
que formularon las Propuestas de Dumbarton Oaks, a las demás Naciones invitadas
a la próxima Conferencia de San Francisco, así como a la Conferencia misma, esta
Resolución, eJ informe y los documentos anexos a él que contienen las opiniones,
comentarios y sugestiones que, a juicio de las Eepúblicas americanas que los han
manifestado, deberían ser tomados en consideración cuando se elabore el Estatuí®
definitivo de la proyectada Organización, en especial los siguientes puntos sobre
los cuales existe consenso entre las Eepúblicas americanas representadas en esta
Conferencia que no participaron en las conversaciones de Dumbarton Oaks;

a). -— Aspiración a la universalidad como ideal a quo debe tender la orar»,,

nización en lo futuro;
"

b). — Conveniencia de ampliar y precisar la enumeración de los principios y
fines de la Organización;

c) . — Conveniencia de ampliar y precisar las facultades de la Asamblea Ge-

neral para hacer efectiva su acción, como el órgano plenamente representativo de

la comunidad internacional, armonizando con dicha ampliación . las facultades del

Consejo de Seguridad;
d). — Conveniencia de extender la jurisdicción y competencia del tribunal o

Corte Internacional de Justicia;

e). — Conveniencia de crear un organismo internacional encargado especial,

mente de promover la cooperación intelectual y moral entre los pueblos;
f). — Conveniencia de resolver las controversias y cuestiones de carácter in-

teramericano preferentemente según métodos y sistemas interamericanos, en ar-

monía con los de la Organización Internacional General;

g). — Conveniencia de dar adecuada representación a la América Latina en
el Consejo de Seguridad;

2.° — Que se exprese a las demás Naciones invitadas a participar en la Con-
ferencia de San Francisco el deseo común de las Eepúblicas americanas de recibii

de ellas, antes de la mencionada .Conferencia, las opiniones, comentarios y suges.
tienes que por su parte crean conveniente comunicarles.

Los Gobiernos firmantes de la presente Resolución conservan la plena libertad
de presentar y defender en la Conferencia de San Francisco, como representantes
que son de Estados soberanos, todos los puntes de vista que consideren pertinentes,
muchos de los cuales se encuentran en los referidos documentos anexos.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

XXXI

Cooperación de la mujer en las Reuniones Internacionales

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

Que los postulados democráticos entrañan la absoluta igualdad de derechos y
deberos para los individuos, sin distinción de sexo, y que la mujer, como lo han
declarado repetidas veces las Conferencias Interamericanas, y lo ha demostrada
la experiencia, en especial durante la presente guerra, es factor de primera im-
portancia para la elevación moral y el progreso material de todas las Naciones,

RECOMIENDA:

_

Que los Gobiernos de las Eepúblicas americanas tengan en cuenta la coope.
ración de la mujer al integrar sus respectivas delegaciones a conferencias ínter,
nacionales, inclusive la próxima Conferencia de San Francisco.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945)

.

XXXII

Funcionamiento del Comité Jurídico Interamericano

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz -

RESUELVE: J
*

Que el Comité Jurídico Interamer-icano examine el proyecto pre-
sentado ' por la Delegación de Venezuela, titulado "Funcionamiento del
Comité ^Jurídico Interamericano", e informe a la Unión Panamericana para su
resolución respecto a las medidas que juzgue conveniente adoptar sobre el fun
cionamiento del propio Comité.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

XXXIII

Perfeccionamiento de lá cooperación de los organismos
Internacionales

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

EÉSUELVE:
Que la Unión Panamericana, estudie el proyecto presentado por la Delega-

ción del Uruguay, titulado "Perfeccionamiento de la Cooperación de los Orga-
nismos Internacionales" y adopte las medidas que estime oportunas.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945)

.

XXXIV

Abolición del reconocimiento de Gobiernos de Facto

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,
EÉSUELVE:

Que el Comité Jurídico Interamericano estudie el proyecto presentado por
la Delegación del Ecuador, titulado "Proyecto de Convención sobre Abolición
del Reconocimiento de Gobiernos de Facto", y formule el dictamen " del caso
que será sometido a los Gobiernos de las Eepúblicas americanas por conducto
de la Unión Panamericana, para su presentación en la Novena Conferencia In-
ternacional Americana.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945).

XXXV

Comité Interamericano de Asuntos Sociales y Económicos

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

RESUELVE:
Que el Proyecto presentado por la Delegación de Bolivia, que propone que

la Unión Panamericana organice un Comité Interamericano de Asuntos Sociales

y Económicos, pase a la Unión Panamericana a fin que lo estudie y adopte las
medidas que estime pertinentes.

(Aprobada >en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945)

.

XXXVI

Coordinación de los Acuerdos Interamericanos de Paz

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz

RESUELVE:
Que el proyecto titulado "Coordinación de los Acuerdos Interamericanos

de Paz", que presentaron conjuntamente las Delegaciones de Chile y el PeTÚ,
se someta a la Unión Panamericana para su estudio y a fin ¿e que ado*»»e laa
medidas que estimo pertinentes.

(Aprobada en J-\ sesión plenaria del día 7 de marso de 1945>.
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XXXVII •

Organización de un Instituto 'Panamericano de Educación

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

"TíT,£?TTELV.E*
'

Que el .proyecto presentado por la Delegación de Chila, tita-lado
'

'
ORGANIZA-

CIÓN DE UN INSTITUTO PANAMERICANO DE EDUCACIÓN", se envíe a, la

Unión Panamericana para que lo estudie y adopte las medidas que estims perti-

nentes. 1nl ,.
|

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1915).
|

XXX\rIII

Defensa y Preservación de la Democracia de América

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz.

RESUELVE:
.

.

Que el. .Cor: :'ité Jurídico Interamericano. estudie el
.
proyecto presentado por

la Delegación de Guatemala, titulado "Defensa y Preservación de la Democra-

cia de América Frente a la Eventual Instalación de Regímenes Antidemocrá-

ticos en el Continente", y formule el dictamen del caso, que será sometido a

los Gobiernos de las Repúblicas americanas por conducto de la Unión Paname-

ricana, "para su presentación en la Novena Conferencia Internacional Americana,

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945)

.

XXXIX

.SISTEMA INTERAMERICANO DE PAZ

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y d« la Paz,

CONSIDERANDO:
Que las Repúblicas americanas han expresado repetidas veces su adhesión

a los ideales de paz y de solidaridad, proscribiendo el uso de la fuerza en su?

relaciones y estableciendo que todas las divergencias que entre ellas pudieran

surgir deberán arreglarse mediante procedimientos pacíficos;

Que tanto el Informe rendido por la Comisión de Expertos para la Codifi-

cación del Derecha Internacional a la Octava Conferencia Internacional Ameri-

cana sobre el Proyecto Mexicano de Código de la Paz, como la Resolución XV
aprobada por dicha Conferencia, subrayaron la necesidad de "sistematizar en

un conjunto organizado y armónico" los instrumentos interamericanos para la

prevención y solución pacífica de controversias;

Que la misma Conferencia de Lima se pronunció categóricamente, en la

Declaración XXV, Cn favor de la inclusión de una Corte Interamerieana de Jus-

ticia Internacional entre los instrumentos antes aludidos, dejando sólo para uL

terior decisión la fecha en que fuese oportuna la constitución de la Corte;

Que la experiencia ha demostrado que, como lo ha puesto de relieve el Co-

mité Ejecutivo sobre Problemas de la Postguerra del Consejo Directivo de la

Unión Panamericana, en reciente informe "la simplificación del mecanismo de

codificación no sólo es conveniente sino necesaria", por lo que en casos como

el presente, en que se requieren resultados rápidos sobre una materia suficiente-

mente estudiada, es oportuno recurrir al más sencillo de los dos procedimientos

de codificación de que dispone la Unión de las Repúblicas americanas,

RESUELVE:
1.° — Reafirmar el principio de Derecho de que todas las diferencias de

carácter internacional deben ser resueltas por medios pacíficos;

2.°
:

— Recomendar al Comité Jurídico Interamericano la elaboración inme-

diata de un anteproyecto de "Sistema Interamericano de Paz", que coordine

los instrumentos continentales para la prevención y solución pacífica de con-

troversias, en forma tal que la aplicación gradual y progresiva de éstos lleve

obligatoriamente a la obtención del fin apetecido;

3<? — Sugerir al Comité que, para la formulación del anteproyecto en
cuestión, tome como base el presentado a la Conferencia de Lima por la Comi-
sión de Expertos para la Codificación del Derecho Internacional, junto con la

segunda edición del Proyecto Mexicano de Código de la Paz, el Proyecto da

"Consolidación de los Convenios Americanos de Paz", sometido por la Delega-
" ción de los Estados Unidos a la Octava Conferencia, el Proyecto de "Tratado
Alternativo sobre Procedimientos Pacíficos" elaborado por el propio Comité Ju-
rídico Interamericano, y los instrumentos pertinentes aprobados en esta Confe-
rencia. Igualmente, el Comité deberá tener en cuenta los proyectos de pacto
bilateral y de pacto multilateral presentados a la Conferencia Interamerieana de
Lima por la Delegación Venezolana.

4.° — Encomendar igualmente al Comité que someta oportunamente el ante-

proyecto de que se trata a todos los Gobiernos americanos, debiendo éstos for-

mular las observaciones que estimen pertinentes en el plazo máximo de seis

meses, con objeto de que el Comité esté en pon-sibilidad ^ a redactar en fecha pró-

xima un proyecto definitivo del instrumento interamericano en cuestión;
5° — Encomendar al Consejo Directivo de la Unión Panamericana que, una

vez que el Comité haya elaborado dicho proyecto, convoque a la Conferencia
Internacional de Jurisconsultos Americanos, a fin de que el proyecto de 'Sis-

tema Interamericano de Paz" sea adoptado en forma de Convención por los

Estados del Continente.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo d® 1945.)

XL

protección
1

Internaciónal de los derechos
esenciales del hombre

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la ünerra y de Ja Paz,

CONSIDERANDO:

Que la Declaración de las Naciones Unidas ha consagrado la necesidad de

establecer la protección internacional de los Derechos Esenciales del Hombre;
Que para que esa protección sea llevada a la, práctica se requiere precisar

tales derechos — así como los deberes correlativos — en una Declaración adop-
tada en forma de Convención por los Estados;

Que la protección internacional de los derechos esenciales del hombre eli-

minaría el uso indebido de la protección diplomática de los ciudadanos en el

Exterior, cuyo ejercicio ha determinado más de una vez la violación del prin-

cipio de no intervención, y también el de iguald?"3, entro nacionales y extran.

teros, en cuanto a los derechos esenciales ¿aí '^üZ'.^

RESLE^TE
a^esión ^ ias úblicas ameicanas a los P*Wpio»

cóñtóiáéfek él Derecho Internacional para la salvaguardia de los derechos esen

Sales él \.¿lTr. y pronunciarse en favor de un sistema de protección mter-

üaCÍr~ eÍ
9c^XS

'

al Comité Jurídico Interamericano la redacción de ub

anteproyecto ¿. Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del

Hombree «r¿ sometida por conducto de la Unión Panamericana a toaos lo«

GoSemo.il. aúnente a fin. de .que éstos formulen las observaciones^que esUj

men pertinente» en el plazo máximo de .seis meses para que aieho Comité
_

es,S

en po¿b5i¿d de redactar un proyecto definitivo del instrumento interamerieana

en cuestión. .
. .,-,-,' ^„ i. nnn .'

3" -Encargar al Consejo Directivo de la Timón Panamericana de la con-

vocatoria de la Conferencia Internacional de Jurisconsultos americanos ™*™*
que el Comité haya elaborado dicho proyecto así como los demás cuya prepa.

ración le confíe la presente Conferencia, a fin de que la declaración sea adoptada

en forma de convención por los Estados.del Continente.
o \

Abrobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo ds íy^o.j i

— I

XLI í

Discriminación racsai í

. i

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de !a Guerra y de la Paz,
j

CONSIDERANDO:
j

Que la paz mundial no puede cimentarse sino en tanto que los hombrea

puedan hacer valer sus derechos esenciales sin distinción de raza o te rengion,
;

íiESTTELVE *

1" — Reafirmar el principio reconocido por todos los Estados americanos

de igualdad de derechos y oportunidades para todos los hombres, sin consideración,

de raza o religión. . . .

2 o Eecomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que, sin

perjuicio de la libertad de palabra, hablada o escrita, hagan todo esfuerzo para

prevenir en sus respectivos países todo . lo que tienda a provocar discrimina-

ciones entre los individuos por razón de raza o de religión.
¡

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo ds 194o.). j
...;.:J

xlii :

: 1

INMIGRACIÓN DE POSTGUERRA
!

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,
,

i

CONSIDERANDO:
J

Que es de todo punto inconveniente la radicación, en territorios de loé

Estados americanos, de extranjeros dispuestos a conspirar contra el
_

histórico #
colectivo ideal democrático de dichos Estados, o contra su3 instituciones^

^

.'

Que es, asimismo, inconveniente la radicación en los mencionados territorio^

de extranjeros que reciban o cumplan instrucciones y órdenes de Gobiernos»,

organizaciones o partidos del exterior, destinadas a preparar guerras, conflictos

o perturbaciones de cualquier índole, en perjuicio de estados continentales y en¡

beneficio de estados extra-continentales, o se propongan tales fines en nombré

de doctrinas contrarias a los ideales y principios de libertad de los pueblos del

Hemisferio; í

Que es inconveniente, del mismo modo, la,, radicación en dichos territorios,

de núcleos cerrados y homogéneos que pudieran constituirse en minorías comcj

prolongaciones de países, partidos o sectas, y pretendieran invocar esa condi-*

ción en contradicción con la Resolución XXVII de la Octava Conferencia ínter»

nacional Americana y la Resolución XX de la III Reunión Consultiva de los Mi*

nistros de Relaciones Exteriores,
j

* 4

RESUELVE

:

% I
"?

l.° — Recomendar a ios Gobiernos de las '
Repúblicas americanas que adop*

ten medidas para impedir, de acuerdo con sus disposiciones locales y bajo ga«j

rantía de derecho, la radicación en sus respectivos territorios de individuos (4

grupos de individuos capaces de constituir un peligro para la independencia, la¡.

integridad o las instituciones de dichas Repúblicas. .(

2.° — Reiterar el principio de Derecho Público Americano contra la invo^

cación colectiva de la condición de minorías, por parte de los residentes con*

siderados como extranjeros, consagrado en la Resolución XXVII de la Octavaf

Conferencia Internacional Americana y la Resolución XX de la Tercera Re*
unión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

]

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)
J
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ORIENTACIÓN PACIFICA DE LOS PUEBLOS AMERICANOS 1

1
La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, I

CONSIDERANDO:
j

Que desde el momento mismo de su formación, las Naciones del Nuevo Con*
tinente se han esforzado en fundar sus relaciones mutuas sobre bases de con*
cordia y amistad, por estimar que la convivencia pacífica de- los pueblos e^
condición esencial de su existencia y civilización, y han procurado sinceramente!
llevar a la práctica, en su organización política y jurídica, cuanto pueda con*
tribuir a la realización de esos ideales, cuya más firme expresión es la doctrinal
de la solidaridad panamericana;

)

Que las medidas que se adopten en lo futuro, para mantener y asegura^
la paz, no podrán operar con la plenitud de su eficacia mientras sean impuestas^
sino cuando respondan a una necesidad espiritual de los pueblos que consciente
y voluntariamente cooperen en su aplicación.. * i]

Que, por consiguiente, una de las actividades esenciales del período do
reconstrucción universal debe ser la difusión de los ideales pacífico^ y, al mismo}
tiempo, la represión de todo cuanto pueda contribuir a sembrar el odio entr^
los pueblos; ,,"

Que en las generaciones que han sido víctimas inmediatas de las atroces
consecuencias de la guerra es presumible que esa labor no pueda producir los
frutos que de ella se esperan y que son, por tanto, las generaciones por venili
las llamadas a liberar al mundo del odio y la barbarie, si se lleva a cabo e|
empeño de educarlas y orientarlas para ese noble propósito, que es inmanente
aspiración del hombre; ..

Qu e> esa tarea debe realzarse con sujeción a un plan y a través de entidad
des nacionales y regionales que deberán complementar la acción del organismo
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mundial de cooperación intelectual y educativa que • se establezca dentro deJ

proyectado sistema de organización;

Que por su tradición espiritual e histórica, América ofreee el ambiente más

propicio para la iniciación de ese plan, cuya aplicación se desea hacer extensivc

ja todos los pueblos civilizados, • -
. .

RESUELVE:
i
\ ip — Los Estados americanos procurarán, por todos los medios a su alcance,

aifmidrr-los ideales pacíficos y el principio del respeto que mutuamente se deben,

y reprimirán toda actividad o propaganda que directa o indirectamente tienda a

gembrar el odio o la separación entre sus respectivos pueblos.

2' — La labor de difusión y propaganda se llevará a cabo, principalmente, en

las escuelas primarias, en la forma en que lo determinen los respectivos organis-

mos educativos y técnicos, y con tal fin se hará mención espresa del contenido de

la presente declaración en los correspondientes programas de enseñanza^

39 _ Para realizar los propósitos a que se refiere el ordinal primero, los

Gobiernos dispondrán lo conducente para que se inicie una activa campaña por

la prensa, la radio, el cine y mediante conferencias públicas o cualesquiera otros

gistemas de difusión.

49 __ El texto de esta Resolución será ampliamente difundido y se procurará,

tnrriíante acuerdo de los Estados americanos, que su aplicación se haga extensiva

& otros países. Esta disposición podrá llevarse a cabo con ocasión de la próxima

Conferencia Internacional Americana que se celebre.

59 — QU e la Unión Panamericana estudie la posibilidad de crear un Organismo

de Orientación Pacífica y de recomendar el establecimiento de Comisiones Na-

cionales de Orientación Pacífica para complementar la acción del organismo mun.

dial que se constituya.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de m..uzo de 194,5.)

XLIV

i - INTENSIFICACIÓN DE RELACIONES CULTURALES Y
i ORIENTACIÓN PACIFICA

La Conferencia' Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

RESUELVE:

'"
Que el proyecto presentado por la Delegación do Guatemala sobre " Intensifi-

cación de Relaciones Culturales Interameri canas como Garantía de la Democracia

y de la Paz" y les artículos 4' y 5» del proyecto original titulado /'Comité de

Orientación Pacífica" presentado por la Delegación de Venezuela, se sometan a

ía Unión Panamericana, a fin de que los estudie y remita para consideración de la

Novena Conferencia Internacional Americana, de modo que sirvan como bases pa-

ra la creación de un Instituto Panamericano de Educación.

(Aprobada en la sesión plsnaxia de l día 7 de marzo de 1945.)

' XLV
' SEGURIDAD SANITARIA

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

Que para que en el mundo del futuro sea posible consolidar la paz y lograr

una eficaz seguridad colectiva, es menester que se consiga implantar y lacei

funcionar un régimen realmente democrático;

Pue el eiorcicío real de la democracia impone a todos los ciudadanos la res.

potabilidad "de cumplir sus obligaciones y de ejercer y de defender sus derechos;

Que las obligaciones y los derechos de los ciudadanos no pueden ser eficien-

temente cumplidos y rectamente ejercidos sino cuando los pueblos se encuentran

en condiciones de integridad 'física y de plena capacidad, lo cual no acontece si

grandes proporciones de tales pueblos sufren de enfermedades^ de salud precaria

o de mala nutrición;

Que la estabilidad y el desarrollo económico del Hemisferio Occidental, así

como" la consecución de ' los fines que persiguen las Repúblicas americanas, para

la seguridad y el t-en estar de todos sus habitantes, requieren que se fortalezca

ia energía vital de dichos países;

Que el mejoramiento de la salubridad, de la nutrición y del abastecimiento'

de alimentos constituye un factor esencial para elevar el nivel de vida y la pro,

ductividad de las Repúblicas americanas;

Oue mediante or?ani:-unos nacionales e interamericanos, tales como el Instituto

de Asuntos Intcromerieai-os, los Gobiernos de las Repúblicas americanas han He.

vado a cabo programas cooperativos para el mejoramiento de la salubridad, del

abastecimiento de alimentos y de la nutrición;

Oue existe en el Hemisferio Occidental buen número de problemas sanita-

rios que son comunes a varios países; que la amenaza a la salubridad de un país

constituye un peligro inminente para los demás países; y que hay ventajas obvias

en coordinar y en sumar ios esfuerzos en pro del mejoramiento, de la
.

salubridad

• de los pueblos de América;
Que desde hace más de cuarenta años ha venido funcionando una orga-

nización sanitaria interamericana, la Oficina Sanitaria Panamericana, la cual ha

prestado grandes y valiosos servicios a la causa de la salubridad en el Hemisferio

OscMcntal;

Que la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exterio-

res de las Repúblicas americanas, celebrada en Río de Janeiro en Enero de 1942,

en su Resolución XXX, reconoció la importancia del mejoramiento de la salud y

de la salubridad para la defensa y la seguridad en América,

EESTjjGLVB:

1? : Recomendar a los Gobierne.:! de las -Repúblicas
'
americanas aen atención

primordial a los problemas de salubridad y particularmente a los de saneamiento,

de lucha contra las endemias, de asistencia preventiva y curativa y de disminu-

ción de la mortalidad infantil, y apronten para resolver tales problemas todos los

recursos de que les sea posible disponer.

99 — Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que intensifi-

quen lq mutua ayuda que de tiempo atrás vienen prestándose en aquellas materias

en que sea pertinente hacerlo sobre labores de salubridad, de mejoramiento áe la

nutrición y de abastecimiento de alimentos,, así como de asistencia preventiva y

curativa.
30 — Que la -Oficina Sanitaria Panamericana continúe actuando como orga-

nismo general coordinador sanitario de las Repúblicas americanas y de todos aque-

llos otros países cfel Hemisferio Occidental que deseen utilizar sus servicios, salvo

los casos que se rijan por convenios bilaterales entre Gobiernos o entre Gobiernos

y un organismo interamerieano. ,,._*-*>•

40 — Que se reconozca debidamente en cualquier organización mundial de sa-

lubridad el carácter continental de la Oficina Sanitaria Panamericana yque se dó

a ést«v Í¿K>yci" 'completo en todas sus funciones conforme a las disposiciones del

Ct>cn.g\> Sanitario Panamericano,
5» — Que se dote a la Oficina Sanitaria Panamericana de los elementos eco-

nómicos, de personal técnico y de cualquiera otra índole que haya menester para que

ia citada institución esté en aptitud*de prestar el mejor servicio en su labor d*

coordinación y de dirección técnica de las actividades sanitarias en América.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

XLVI *
i

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS *

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, *

CONSIDERANDO:
'

.

Que el comercio internacional de productos primarios tiene importancia de.

cisiva para la economía de las Naciones americanas;

Que, a causa de la variabilidad en la producción, la inestabilidad en los

mercados de productos primarios y el gran número de productores, la libre con-

currencia puede tener consecuencias perjudiciales para las materias primas, míen-

tras las manufacturas no experimentan tales efectos en igual medida;

Que los precios de los pioduetos primarios son determinados por la produc-

ción -no controlada de países de bajos salarios, y en ciertos casos, por el control

del mercado . en los países compradores, en tanto que los precios de las manu-
facturas se mantienen en niveles altos, por efecto, en gran parte, de la produe.

eión controlada en países industriales de salarios elevados;

Que, por consecuencia de los antedichos factores y del aumento de la capa-

cidad üe producción que se ha desarrollado durante la guerra, existen o pueden
existir excedentes gravosos de algunos productos primarios;

Que tales excedentes, si no se toman medidas para contrarrestar sus efec-

tos, sobré los precios y otros aspectos de la economía, pueden poner en peligro

el logro de los objetivos a que se consagra esta Conferencia, entre los que se

incluyen el alza del nivel de vida de. los trabajadores y el bienestar de los con-
sumidores;

Que loa excedentes gravosos en los productos primarios fundamentales y las

fluctuaciones bruscas de sus piecios crean en les países productores dificultades
cambiarías que afectan su estabilidad monetaria;

RESUELVE:

1,° — Que, en casos excepcionales de productos primarios de importancia eco-

nómica fundamental para los países americanos, en los que se hubieren originado
o amenacen originarse excedentes gravosos, se celebren convenios entre los países
productores' y consumidores, abiertos a la participación de todos los países intere-

sados del mundo, creando al mismo tiempo organismos intergubernamentaíes, cons-
tituidos por las partes interesadas, encargados de ejecutar los convenios; de ha-
cer la revisión periódica ce ellos para su mejor funcionamiento; de procurar una
distribución ordenada de excedentes; de estudiar y proyectar la racionalización
en los métodos de producción de les diforeníes productos primarios comprendidos
en los convenios, buscando la disminución de los cestos en todos los factores que
00 afecten al salario; del establecimiento de tipos y calidades uniformes de las
diversas producciones; de la determinación <"¡e contingentes de exportación e im-
portación para cada uno de los países interesados.

2" — Cuando se celebren tales convenios deben incluirse disposiciones con.
los siguientes propósitos: la mejor remuneración del trabajo para los países pro-
ductores, asegurándoles precios remunerativos y no discriminatorios, basados en
normas de calidad iníernaciozmlmente aceptadas; la regularidad de suministros y
mantenimiento de precios equitativos para los países consumidores; y la orienta-
ción de la producción hacia actividades más económicas cuando se produzcan
excedentes gravosos sistemáticos, haciendo uso de las facilidades técnicas y cre-
diticias, nacionales e internacionales, de que dispongan.

3' — Que todos
.

los convenios internacionales referentes a productos prima-
rios deben tener como objetivo la expansión del consumo y el reajuste de la pro-
ducción cuando esto sea necesario, tomando en cuenta los intereses de los con-
sumidores y los productores, así como las necesidades de una economía mundial
en expansión.

4'_— Qne o?; nconsej'ible simplificar los sistemas de distribución de productos
primarios y reducir los márgenes interine diarios al mínimo compatible con una
buena técnica comercial; y que se procure eliminar por los medios adecuados las
prácticas especulativas indebidas que acentúen las fluctuaciones de los precios de
dichos artículos.

5* -- Qué, como política general, se torne en cuenta la necesidad de compen-
sar la disparidad acentuada que se aprecia frecuentemente entre los. precios de los
productos primarios y los de las manufacturas, estableciendo la necesaria equi-
dad entre los mismos.

(Apro

R/forlif4ac

noria del día 7 de marzo de" 15á5.)

Aí_¿ v -<..]

memüas para prevenir la desocupación

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz

CONSIDERANDO:

Que ea necesario evitar y prevenir ia desocupación de los recursos humanos
y materiales por todos los medios posibles;

Que es conveniente que todas las Naciones americanas colaboren a tal efecto;
Que la desocupación de los recursos humanos y materiales es una de las cau-

sas contribuyentes al malestar político;

RESUELVE:

1° Recomendar a los Gobiernos de las naciones americanas que formulen
planes detallados que comprendan, entre otras medidas, programas de obras pú.
blieas con fines reproductivos, destinadas todas eilas a prevenir la desocupaciói.
de los recursos humanos y materiales y sus consecuencias.

2« _ Que presenten dichos estudios detallados a la próxima Conferencia Téc„
meo -Económica Interamericana con el objeto de que ésta formula un plan eooífe
dinado para atenuar las fluctuaciones de la actividad económica.

'(Aprobada sa la sesióa plenaria del día 7 de marzo de 1945.)
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Transporte Interamericano

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y

CONSIDERANDO:
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la Paz,

__Que—el mejoramiento, la extensión y el enlace de teda clase de transportes

para proveer un servicio seguro, adecuado y eficiente a eost» Tazenafcle, son me.
didas esenciales para realizar los planes de desarrollo económico d ft las Repú-
blicas americanas y para elevar los niveles de vida de sus pueblos,

RESUELVE:

1.° — Recomendar a los Gobiernob de las Eepúblicas americanas que, tenieiie

en cuenta los justos intereses de transportadores, productores y consumidores, fo.

rnenten, estimulen y coordinen el uso más eficiente de sus facilidades de traus.

porte, a fin de satisfacer sin discriminación las necesidades económicas de las

Repúblicas americanas, al menor costo posible, compatible con un servicio segura

y adecuado.
2" -— Que las repúblicas americanas consideran punto esencial para sus eco-

nomías el fomento y desarrollo de sus marinas mercantes y el establecimiento da
sistemas adecuados de transporte para cada país.

3 g — Que las Repúblicas americanas reafirman su derecho a reclamar repa.
raciones por el tonelaje perdido como consecuencia de la presente guerra.

4 9 — Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que consulten
entre sí a fin de llegar a acuerdos para la adquisición o fletamento de los buquei
que estén disponibles después" d? la presente guerra.

D 9 — One i;..- Repúblicas americanas faciliten el establecimiento de astilleros,

diques y otras instalaciones marítimas.
6 P — Que los Gobiernos de las Repúblicas americanas faciliten, tan prouta

co?no.sea posible, la exportación de maquinaria, equipo y materiales para la cons-
trucción de buques mercantes.

7' — Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas americanas que eviten
la implantación de medidas que obstaculicen el establecimiento y funcionamienta
de nuevas lincas dé transporte interamericano.

8 9 — Que, debido a la naturaleza técnica de los problemas del transporte y a

la necesidad de llegar a soluciones prácticas, los Gobiernos de las Repúblicas ame-
ricanas den la mayor consideración y detenido estudio a los problemas del trans-
porte incluidos on el programa de la próxima Conferencia Técnico - Económica
Interamerieana de Washington.

9° — Que en dicha Conferencia Técnico - Económica Interamerieana se traten
ampliamente los problemas relacionados con el desarrollo y empleo eficiente e

integral de los medios de transporte interamericano, y especialmente los siguientes:
a) Las rutas más apropiadas para satisfacer las necesidades económicas da

las Re; - 'Lucas americanas.
b) Medida (j ácticas para la reducción, después de la presente guerra, de los

fletes marítimos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el volumen y el

peso de la carga efectivamente transportada, la distancia y los gastos de
.

operación entre el puerto de embarque y de destino, así como los gastos
de pp"rnp ; n-neí'. en dichos puertos.

c) Medidas prácticas para establecer fletes justos, equitativos y no discri-

minatorios en todo el Continente Americano. i

d) Los problemas relacionados con los salarios, dotación y condiciones de
trabajo, en la industria del transporte.

e) La matricida de buques.
f) Los subsidios gubernamentales a las líneas de transporte.

g) La Conveniencia de negociar acuerdos sobre el alto cabotaje entre
#

las

Repúblicas americanas. v

h) La i-educción de las restricciones sobre el transporte y especialmente de
los derechos, tasas y arbitrios'- que dificultan el transporte interameri.

[
cano*

i) La adopción de reglas uniformes para la navegación.

, j) Medidas prácticas para evitar que se acuda a una competencia antieeo-
,

nómica en los sistemas de transporte y en los regímenes de tarifas.

,
k) La conveniencia de crear un organismo de coordinación del transporte

interamericano, que actúe bajo la dirección del Consejo Económico = Social
I

de la Unión Panamericana.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 ais marzo de 19451)

XLIX

LABOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO INTERAMERICANO

La Coiirerencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:

Que.' la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros.,, de. Relaciones .Exteriores
de las Repúblicas americanas, en' sus resoluciones VIII y XVI, declaró que la labor
3e la Comisión de Fomento Interamericano, al organizar el sistema de Comisiones'
de Fomento Interamericano, había sido plenamente satisfactoria, y en tal virtud
determinó encargar, a dicho sistema de Comisiones de Fomento Interamericano,

,
que llevase a cabo la política económica enunciada por la Tercera Reunión en las
resoluciones mencionadas.

Que, para dar acatamiento a las instrucciones recibidas d© la Tercera Reunión
de Consulta, las Comisiones dé Fomento Interamericano se reunieron en conferencia
general en Nueva York, en el mes d»e mayo de 1944, y que en ella adoptaron,
por el voto unánime de las 22 comisiones allí representadas, varias; recomendaciones
y resoluciones sobre los problemas económicos, industriales y sociales con que hoy
se enfrentan y seguirán enfrentándose en el futuro las Repúblicas americanas.

Que la Comisión de Fomento Interamericano, aunque limitada por las condi-
ciones de guerra en su programa para el desarrollo de los recursos naturales
del Continente, en cooperación con las Comisiones Nacionales, ha logrado adelantar
considerablemente diversos e importantes estudios técnicos en muchos países de
la América Latina, habiendo creado para ese fin una Oficina Técnica, y habiendo
enviado a algunos países misiones de orden técnico.

RESUELVE:

1° — Que los Gobiernos de las Repúblicas americanas continúen prestando,

a la Comisión de Fomento Interamericano de Washington y a las Comisiones
Nacionales, tal como lo Teeomendó la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros
de Relaciones Exteriores des las Eepúblicas americanas, todo! el apoyo? que ellas

requieran con objeto de llevar" a cabo los fine» para los cuales fueron creadas.

2q — Qae dichos Gobiernos, al preparar los trabajos que. ellos han de presentar
a la Confe?2ncia Técnico - Económica Interamerieana, convocada para junio de 1945,

áen cuidadosa consideración y tomen en cuenta las recomendaciones adoptadas
en la Conferencia de Comisiones de Fomento Interamericano, celebrada en Nueva

Yerk en mayo d§ 1944, en todo lo que no se oponga a la^ resoluciones y recomen-

daciones de ésta Conferencia.
(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945,)

DESARROLLO INDUSTRIAL

La Conferencia Interamerieana sobre Problemas de la Guerra y de la Pi^j

CONSIDERANDO:
l

Que es de mutuo- interés, tanto para los países americanos ya industrializados
ctaao para aquéllos que no lo están, desarrollar en estos últimos industrias que
teugaa bases sólidas;

Que la iadustrialización es un medio eficaz para elevar el nivel de vida de
les pueblos americano?, aprovechar mejor sua recursos naturales y humanos, e

iucreíaaentar su comercio internacional;

Que, para lograr dicha industrialización en un plazo razonable, será indis-

peusable que los Gobiernos americanos se preste» unos a otros el grado máximo
ae cesperación técnica y financiera, y convengan desde ahora en ciertos principios

básicos, que orienten su conducta en la consecución de este loable propósito común;
Que el desarrollo económico de los países americanos que no están aún indus-

trializados requiere consideración de sus problemas especiales por parte de todas

las Repúblicas americanas;
Que la solidaridad económica americana será más fuerte y permanente, en

virtud del desenvolv ;m: mto del comercio interamericano derivado de dicha indus-

trialización;

RESUELVE:

1? — Las Repúblicas americanas fomentarán la creación de nuevas ramas
'industriales y el perfeccionamiento y ampliación de las ya existentes, siempre que
se adapten a sus condiciones locales y tomando en cuenta, entre otros, los factores

siguientes: las facilidades para obtener las materias primas, los capitales necesarios,

sean nacionales o extranjeros, y el personal técnico indispensable: la posibilidad

de colocar los productos en los mercados internos o externos; la necesidad de

elevar el nivel de vida de los trabajadores; la conveniencia de que tales industrias

subsistan sin que necesiten una elevada protección arancelaria permanente, ya
que perjudicaría los intereses legítimos de los consumidores. Cuando se trate de

la instalación de nuevas plantas de industrias ya existentes, se evitará conceder

¡mayor protección para los productos de dichas plantas. En la creación de las

industrias, las Repúblicas americanas procurarán estimular la iniciativa privada,

evitando, en lo posible, que los Gobiernos hagan la competencia a las empresas

privadas, salvo que sea indispensable para el interés público.

2p — Para facilitar el financiamiento de las industrias, las Repíblicas ame-

ricanas procurarán ratificar, a la mayor brevedad posible, los convenios de Bretton

Woods, relativos a la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,

j del Fondo Monetario Internacional.
3o — Con el fin de apresurar un sólido desarrollo industrial, así como para

el fomento y explotación de los recursos naturales, las Repúblicas americanas

en las que exista abundancia de capitales pondrán el mayor empeño para que se

otorguen, a aquellas que los soliciten, créditos amplios a largo plazo y coa tasas

le interés y amortización equitativas, teniendo en cuenta las tasas que rigen en

los países acreedores y los riesgos que entrañen tales operaciones. La Conferencia

Técnico - Económica Interamerieana, que habrá de celebrarse en Washington, D. O,
en el mes de junio de 1945, deberá considerar específicamente cómo y por qué medios

prácticos y eficaces se logrará la liberalización del crédito para todos los países

americanos.
4? — Las Repúblicas americanas se empeñarán en prestar amplias facilidades

para el libre tráfico o inversión de capitales, dando igual tratamiento a los capi-

tules nacionales y extranjeros, salvo cuando; la inversión de estos últimos contraríe

principios fundamentales de interés público. Asimismo, las Repúblicas americanas

íiarán esfuerzos para otorgar igual tratamiento a los 'títulos y valores que emitan,

y coloquen sociedades e instituciones nacionales y a los emitidos por sociedades,

e instituciones que funcionen bajo las leyes de las demás naciones americanas.

La Conferencia' Técnico - Económica Interamerieana' deberá estudiar y recomendar,

normas reglamentarias y medios prácticos para lograr ambos propósitos; y estu-

diará y propondrá soluciones concretas para el problema que plantea la doble

tributación sobre capitales.

5° — Las inversiones de capitales extranjeros en empresas privadas de la.3

Eepúblicas americanas deberán con prefeiencia efectuarse de modo que aseguren

al capital nacional una justa y adecuada participación, no sólo en la formación

de las empresas, sino también en la dirección de las mismas; y que dichas inver-

siones, como regla general, no desplacen a los capiteles nacionales de las industrias,

negocios o actividades económicas ya existentes.

Art. 6.° — Las Repúblicas americanas reiteran el principio, consagradoen la Carta

del Atlántico, de la igualdad de acceso a toda clase de materias primas, y así

mismo declaran y aceptan el principio recíproco de igualdad de acceso a los bienes

de producción que necesiten para su industrialización y desarrollo económico.

7<? — Las Repúblicas americanas productoras de bienes de producción (maqui-

narias, equipos, medios de transporte, herramientas, etc.) se empeñarán, una vez

terminadas las hostilidades," en satisfacer, en condiciones favorables a precios

justos, y sin discriminación alguna, los pedidos de tales bienes que exija la indus-

trialización o el fomento y explotación de los Tecursos naturales de los demás

países americanos.
8.° — Las Repúblicas americanas intensificarán su cooperación en el adiestra-

miento del personal técnico que exija su desarrollo económico; en el intercambio

de expertos técnicos en todas las ramas, y en el de toda clase de información

técnica o estratégica, reconociéndose la conveniencia de facilitar el uso recíproca

de las patentes de invención necesarias al desarrollo industrial de los países ame-

ricanos'.

9o — Para lograr la mejor cooperación entre las Repúblicas americanas en lo

relativo a su industrialización, éstas propugnarán el perfeccionamiento técnico de

los organismos económicos interamericanos que existan, a' fin de que dicha indus-

trialización se efectúe sobre principios sanos y dentro de la mayor armonía posible.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

i-i

CARTA ECONÓMICA DE LAS AiVfERICAS

)u& aspiración económica fundamental de los pueblos de las Américas, com-

partida con los pueblos de todo el orbe, estriba en poder ejercitar efectivamente

su derecho natural para vivir decorosamente, trabajar y realizar el intercambio

provechoso de productos, en paz y con seguridad.

Debe darse pleno reconocimiento a esta aspiración en la fonr ¿dación de un

programa económico positivo. Este programa económico, que permita a los pueblos

de este Hemisferio y a los del orbe lograr más altos niVoIes Se vida, es un factor

indispensable para evitar la recurrencia de la guerra. Todos los actos y políticas

de los Gobiernos, on el campo económico, deben estar encamisados a la creación

¡de condiciones en que esto pueda ser posible. Al mismo tiempo, la libertad di
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acción en el terreno económico, que sustenta a las instituciones de libertad política

y personal, debe preservarse y robustecerse. Las dos columnas sobre las que puede
edificarse un programa económico positivo para satisfacer los deseos fundamentales
de los pueblos de las Américas, son la elevación del nivel de vida y la libertad
económica que promoverán la producción y el empleo en toda su capacidad. Sólo
pueden alcanzarse estos objetivos básicos mediante un sentido de seguridad y
ícSS*"?^;! do oportunidades en que todas las Américas acepten su responsabilidad
a fin de cooperar para el logro de estas finalidades, aceptación de responsabilidad

y cooperación que liarán pobiide el uso máximo del trabajo, la dirección patronal

y el capitalizara el desarrollo economice eficiente de los recursos del Hemisferio
Occidental, agrícolas, industriales y de toda especie.

La elevación del nivel de vida depende en último análisis de que el individuo
pueda rendir su máxima producción. Sólo mediante el reconocimiento de los derechos
fundamentales de los trabajadores para organizarse y contrata* colectivamente,

y mediante la concesión a los trabajadores de condiciones de trabajo y equipo,
tanto en la agricultura corno en la industria, que los capaciten para producir más
por unidad d'e trabajo, podrán todos aumentar sus salarios y poder de consumo,
disfrutar de niveles de vida mejores y tomar así felizmente su lugar en un
comercio internacional más amplio. El trabajo rinde más si se concentra en los

productos de que la naturaleza nos lia dotado y si se funda en una tecnología

avanzada. El empleo efectivo del trabajo depende de la iniciativa de los patrones,

del uso más productivo del capital y de los recursos naturales, del desarrollo

de la especialización, de la organización sindical y de la cooperación en las

relaciones industriales.

Deberá alentarse a los grupos y a ios individuos para que emprendan nuevas
empresas. Una atmósfera de confianza fundada en. la ausencia de discriminación

económica constituye un requisito previo para el desarrollo de recursos naturales

y humanas y para la expansión de los mercados. A mayor abundamiento, la capacidad

de dedicarse al comercio sin diferenciaciones y sin restricciones indebidas propor-

cionará cimientos sólidos a las libertades políticas y personales de los pueblos.

La fuerza económica de las Américas, basada en la elevación de niveles de

vida y eh la libertad económica lograda mediante la cooperación, para crear un
ambiente de seguridad y libertad de oportunidades constituirá una esperanza para

el Universo. Fundando su programa económico positivo en los anhelos de sus

pueolos y en los métodos probados por la experiencia de mejoramiento social y
económico, las Eepúblicas americanas echarán los cimientos para robustecer el

sistema interamericano, que se enfrentará a las condiciones bélicas y a las de

la postguerra.

DECLAMACIÓN DE OB^ETIYuS.

Las Eepúblicas americanas que colaboran en el esfuerzo bélico, dándose perfecta

cuenta de sus relaciones tradicionalmente estrechas y de su posición y responsabi- >

lidad como parte integrante de la comunidad mundial, declaran su firme propósito

para colaborar en un programa para alcanzar.

1. — La continuación de la movilización de sus recurso» económicos hasta

la victoria total.

2. — Una transición ordenada, en la vida económica de las Américas, de

las condiciones bélicas a las de paz mediante su acción conjunta tendiente a man-

tener la estabilidad económica de las Eepúblicas americanas durante dicho período.

3. — Una base constructiva para el firme progreso económico de las Américas,

mediante el desarrollo de los recursos naturales; ineromento de la industrialización;

mejoría de transportes, modernización de la agricultura; desarrollo de plantas de

fuerza motriz y obras públicas; aliento a las inversiones de capital privado;

capacidad patronal directiva y especialización técnica; y mejoría en las normas

y condiciones de trabajo, inclusive la contratación colectiva, todo ello tendiente»

e elevar el nivel de. vida e incrementar el consumo.

DECLAEACION DE PEINCIPIOS.

Eeeonociendo que estos objetivos constituyen una aspiración fundamental de

los pueblos de todo el mundo y, dada la cooperación de las naciones con análogos

ideales, las Eepúblicas americanas declaran que, para la consecución de estes fines,

ge guían por los principios siguientes:

6. — Tratamiento justo y equitativo da' Empresas y Capital Extranjeros

Actuar individual y conjuntamente, ya entre las naciones americanas ya coa
las de otros continentes, por medio de tratados, convenios u otros arreglos, para

asegurar el tratamiento justo y equitativo y el estímulo a las iniciativas, técnicas

y capitales llevados de* un país a otro. Las Eepúblicas americanas se empeñarán

en prestar amplias facuidades para el libre tráfico e inversión de capitales, dando

igual tratamiento a los capitales nacionales y extranjeros, salvo cuando la inver-

sión de - estos últimos contraríe principios fundamentales de interés público.

7. — Aprobación de Acuerdos Financieros y Agrícolas

Como medidas positivas en la colaboración internacional para la estabilización

de monedas y para facilitar el desarrollo de los recursos productivos, buscar una

pronta acción por parte de los gobiernos, con miras a poner en funcionamiento

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Eeconstrucción y
Fomento v la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas.

8. — Iniciativa pavada
Promover el sistema de iniciativa privada en Ja producción que ha caracte-

rizado el desarrollo económico de las Eepúblicas Americanas; adoptar medidas

apropiada? para asegurar el e- tímalo a la iniciativa, privada y para allanar en

lo posible los ob^tácuioa que ^tarden ^ estorben el desarrollo económico.

9, — Acción Internajional para facilitar la Distri

excedentss de la producción

los

Cuando se trate exeepcionalmente de artículos esenciales importantes,
_

de los

cuales existan o haya el peligro de que existan excedentes gravosos, suministrar

los medios apropiados para la solución de los problemas que ellos originen, mediante

la acción nacional o internacional concertada por ios países consumidores y pro-

ductores para lograr la expansión del consumo y el reajuste de la producción,

tomando debidamente en cuenta los intereses de los consumidores y de los produc-

tores y la» necesidades de una creciente economía mundial.

10. — rabajo

1. Elevación de Niveles de Vida

Enfocar la política económica de las Eepúblicas americanas nacía la creación

de condiciones que, por medio del crecimiento del comercio interior y^ exterior

y de las inversiones, estimulen en todas partes la obtención de altos niveles de

ingresos reales, empleo y consumo, exentos de fluctuaciones excesivas, a fim de

que todos puedan ser alimentados, alojados y vestirlos en forma adecuada y

disfruten de los servicios necesarios para la salubridad, educación y bienestar;

y : disfruten asimismo digna y libremente de la recompensa a su trabajo.

2. — Igualdad de acceso

T

Mediante la eliminación y prevención en todos los casos y baje tedas formas

de diferenciaciones injustas, cooperar con las demás naaiones para que tedas tengan

igual acceso al comercio y materias primas del orbe, de acuerdo con les. tér-unoa

de; la Carta del Atlántico; y aceptar el principio recíproco de la igualdad de acceso

a los bienes de producción necesarios para la industrialización y el desarrollo

económico. . _

3. — política Comercial Internacional

Alcanzar, a la mayor brevedad posible, la aspiración común de las Eepúblicas

Americanas de encontrar fórmulas prácticas internacionales para reducir las barre-

ras de toda índole que dificultan el comercio entre las naciones. dentr8 de normas

que aseguren a todos los pueblos de la tierra altos niveles de vida y el desarrello

de sus economías sobre bases sólidas; y promover la aeción cooperativa que deberá

tomarse en otros terrenos, particularmente la estabilización de meneda y Las

inversiones internacionales.

4. — Convenios Privados que restringen el Comercio Internacional

Buscar una pronta acción, por convenio entre los Gobiernos, para impedir que

los «carteles^ u otros arréelos comerciales particulares obstruyan el comercio inter-

nacional, sofoquen la competencia y se interpongan a la eficiencia máxima de la

producción, así como para lograr precios de • competencia leal para los c««su- ¡

midores.

5. — Eliminación de los Excesos del Nacionalismo Económico

Cooperar para la adopción general de una política de colaboración económica

internacional que elimine los excesos a que puede conducir el nacionalismo econó-

mico evitando la restricción exagerada a las importadora v el «ñWpmg» d«

exWentes de la producción nacional en los mercados mandiles.

Adoptar 'medidas adecuadas para asegurar a los trabajadores de las Eepúblicas

americanas, conforme a
.
las condiciones del desarrollo económico progresivo, la

realización de los objetivos consignados en la Declaración de Fiiadelfia, adoptada

por la Conferencia Internacional del Trabajo.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo ds 194.:;.)

LII

Intercambio de Informaciones sobre medidas de contralor

económico

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDEEANDO: .

Que en la Tercera Eeunión de Consulta de los Ministros de E-elaciones Ex-

teriores de las Eepúblicas Americanas, ya en estado de guerra algunas de ellas

con estados no americanos, se adoptó ana amplia recomendación en materia co-

mercial y financiera para la defensa y seguridad del Continente;

Que en la Conferencia Interamericana de Washington sobre Sistemas de Con-

trol Económico y Financiero, realizada en Junio y. Julio de 1942, fueron aprobadas

varias recomendaciones que ampliaron el sistema de seguridad del Hemisferio, ba-

sado en la cooperación y solidaridad de todos los países americanos;

-

Que la aplicación de algunas de las medidas recomendadas se vería facilitada

por el conocimiento adecuado, en las jurisdicciones nacionales, de las informa-

ciones recogidas relativas a personas naturales o jurídicas cuyas actividades son

contrarias a la seguridad continental,

EECOMIENDA:
Que los Gobiernos de las Eepúblicas americanas reúnan e intercambien las

informaciones necesarias relativas a aquellas personas naturales o jurídicas que,

según las investigaciones practicadas por los organismos competentes de cada

país, so deben continuar sus actividades comerciales y financieras por razones da

defensa y seguridad americanas.
(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

LHI
l

Reunión de Autoridades Monetarias

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
La conveniencia de estudiar la situación económica y monetaria de loa

países americanos, para buscar las solucione» más adecuadas de los problemas co-

*iu»es relacionados con ellas;

La necesidad de' implantar medidas de orden económico y monetario que faci

liten el intercambio comercial entre lo§ países americanos,

BESUELVE:
Eecomendar que mientras entren en vigor los convenios dé Bretton Woods,

las autoridades monetarias de las naciones americanas acuerden reunirse para
estudiar tod@s los problemas económicos y monetarios que les correspondan y
para proponer las medidas que tiendan a solucionarlos de acuerdo con los pro-

pósitos enunciados en esta moción. La iniciativa corresponderá a cualquiera ríe

les gobiernos asistentes a esta Conferencia, fijándose la fecha de común acuerda
(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo d-^ 1945.) .

Lrv

Elaboración de Productos Primarios

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,
CONSIDEEANDO:

Que es conveniente .mejorar las condiciones de intercambio de los productos
primarios respecto a las manufacturas,
EECOMIENDA:

1.* — Que las Naciones
1

americanas productoras de artículos primarios pro-
curen industrializarlos en el mayor grado viable previamente a su exportación J
que se establezca la cooperación técnica y financiera necesaria para este fin.

2.8 — Que las naciones americanas procuren dar las mayores facilidades po-
sibles a la importación de productos primarios parcial o totalmente elaborados.

improbada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)
LV

Carta de la mujer y del niño
La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz

CONSIDEEANDO: '

'

Oie los propósitos de las Eepúblicas americanas en fumeéo a la paz y a la
justicia social perdurables podrán lograrse únicamente si tienen como bas*)' el
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respeto a los derechos de todos los ciudadanos y al cumplimiento de sus. obliga-

ciones- asj. como la preparación moral y espiritual de todo ciudadano para la

vida~~de acuerdo con los principios de libertad, integridad personal, justicia social

y efectiva colaboración social fundados en el derecho interno y en las normas

internacionales;
.

,

.

Que la familia es la institución social primaria para la formación de la

mente y el carácter de los niños, sobre la base de los principios arriba enunciados;

y que dentro de la familia, la madre sobrelleva la responsabilidad principal en

.Ja formación del ambiente de hogar y la educación de ios ciudadanos del futuro;

Que además de su pr^c! t-ascendental de esposa, madre, ama de casa, y con

frecuencia de íííü,^uuV u—auca para el sostenimiento del hogar, la mujer

lia desempeñado con éxito sus deberes como productora y asalariada en el comercio,

©n las profesiones y en el Cjbiemo, asi como sus deberes cívicos, ayudando a

formar el ambiento social y creando en la comunidad las condiciones de vida

necesarias para el bienestar del hogar y del niño;

Que la participación de las mujeres de las Eepúblicas americanas y de otras

partes del mundo ^
durante la guerra, como miembros de la fuerzas armadas y

como médicos y enfermeras, y en otras labores técnicas y profesionales,, y como

productoras en" la industria, la agricultura y el comercio, trabajando al lado de

los hombres en todos ios aspectos del esfuerzo bélico y en el mantenimiento

de la economía civil, ha probado, sin lugar a duda, su capacidad para enfrentarse

a todas los deberes de la ciudadanía, asi como de la vida profesional y vocacional;

Que en las Conferencias Internacionales Americanas, especialmente en la De-

claración de los Derechos de la Mujer, aprobada en Lima; en las Conferencias

Internacionales del Trabajo y en las Conferencias de los Estados Americanos,

miembros de la Organización internacional del Trabajo y notablemente en la

declaración denominada "Derechos Generales de lá Mujer" adoptada por la

Segunda Conferencia ¿de los Estados Americanos, Miembros de la Organización

Internacional del Trabajo; asi como por los Congresos Panamericanos del Niño,

se han adoptado Declaraciones, Convenios y Eecomendaciones sobre los derechos

de la mujer y de la niñez y la protección y oportunidades que deben dárseles; y

sobre la conservación y el fortalecimiento de la vida familiar;

Que muchas de las Eepúblicas Americanas no han ratificado o cumplido

enteramente las Declaraciones, Convenios y Eecomendaciones de las conferencias

internacionales' respecto a la mujer, la niñez y la familia,

Que el papel de la mujer en_ la familia, como trabajadora en la vida profe-

sional o en el desempeño de los deberes ciudadanos en su comunidad, en su país

y en
'

el mundo, sólo podrá cumplirlo si se remueven todos los obstáculos para

,

su participación en la industria, en las labores científicas, en las profesiones,

en el Gobierno y en las actividades Internacionales, y si tiene amplia oportunidad

para obtener una educación que incluya la formación del carácter, del espíritu

y de la disciplina, así como la preparación práctica para el desempeño de sri

papel en el hogar, y en las actividades vocacionales y cívicas,

EECOMIENDA:
l.p QUe los países que aun no han aprobado los Acuerdos, Declaraciones y

Recomendaciones en favor de la- mujer, del niño y de la familia, dictadas en las

diferentes Conferencias y Congresos enumerados arriba, los ratifiquen lleven

a la práctica a la mayor brevedad posible.

2.° — Que en todos los países se haga un estudio de las oportunidades profe-

sionales y vocacionales y de los problemas de la mujer en el período de la

postguerra por medio de una comisión especial o de la dependencia oficial competente.

3,0 _ Que se establezcan en todo Departamento Nacional de Salubridad, pre-

vención Social o Trabajo, secciones que se dediquen especialmente a los problemas

de la mujer y de la niñez y que estén bajo la dirección de mujeres capacitadas o

en cuya administración participen ampliamente.

á." Que se encomiende a la Comisión Interamericana de Mtrjores, en coordina-

ción con el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, la Orga-

nización Internacional del Trabajo, y otras organizaciones internacionales interesadas

en la materia, el estudio más amplio de todos los aspectos de la vida familiar y de

los problemas de la mujer y del niño, así como de las facilidades, servicios y protec-

ción, necesarios para su propio bienestar y el futuro de la raza humana.
5.o _ quc ias conclusiones de este estudio, así como las proposiciones res-

pectivas, que deben incluir un proyecto de Carta de la mujer y del niño, sa

presenten a una Conferencia Internacional Americana o a una Eeunión de Consulta

de Ministros de Eelaciones Exteriores.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de margo de 1945.)

*

LVI

! ' CUESTIONES SOCIALES

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONSIDERANDO:
Que debe reconocerse que la justicia social, las normas justas de trabajo, las

buenas relaciones entre obreros y patrones, el bienestar del ciudadano y, espe-

cialmente, el bienestar de la familia, que es la fuerza más potente en el desarrollo

de la mente y del carácter de la juventud, constituyen objetivos principales d© la

política nacional y de la cooperación internacional;

Que la cooperación económica, tan esencial entre los gobiernos de las Eepú-

blicas americanas, no puede ser verdaderamente efectiva a menos que se tomen

medidas para asegurar los derechos de los obreros y para mejorar tanto las condi-

ciones de vida como las condiciones de empleo; así como los servicios existentes para

la protección dé la salud, la asistencia médica en caso de enfermedad, la preser-

vación de la vida de familia y el cuidado y la educación de la niñez y de la

Juventud;
Que, por conducto de los organismos nacionales e internacionales, los Gobiernos

de las Eepúblicas americanas han colaborado ampliamente en asuntos •
relacionados

con el bienes, lar social de sus, pueblos, pero que, no obstante, esta colaboración ne-

cesita fortalecerse y extenderse aún más,

EECOMIENDA:
1.9 — Que la Conferencia Técnico-Económica preste especial atención a las

cuestiones de carácter social, que se mencionan adelante, refiriendo aquellos asuntos

que se considere aconsejable estudiar más a fondo y el desarrollo de planes de acción

al Consejo Económico y Social Interamericano que se establecerá de acuerdo con

las recomendaciones de esta Conferencia:

a.— Objetivos sociales fundamentales de la política nacional e interamericana;

.-_ fc,— Ajustes del régimen de guerra al de paz en 1 que afecte a la vida

C familiar, el bienestar individual y las instituciones sociales;

t.— Medidas para preservar la familia y fomentar su bienestar;

^ d.— Métodos de intercambio de información entre las Eepúblicas americanas
"*. sobre sueldos, salarios y condiciones de empleo en todas las ocupaciones;

-, e .— Alojamiento en relación con la vida familiar;
'*

f._^ Programas de nutrición »y salubridad y educación públicas en relación al

;>". bienestar social de todos ios habitantes; y particularmente el grado en

que estos programas estén al alcance de los habitantes de comunidades
%"

. agrícolas o industriales apartadas;
\ g.— Creación de becas interamericanas tanto para trabajadores como para

estudiantes en el ramo profesional;
'

;, i.— Medios de hacer efectivas las resoluciones sobré normas de trabajo,

i , contratos' colectivos de trabajo y seguridad y bienestar sociales que

llegue a adoptar la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la

G;uerra y de la Paz; e

i.— Fomento de servicios en beneficio de la niñez y de la juventud.
¡

2." — Que todas las Eepúblicas americanas se adhieran y presenten completo

apoyo al Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, con él

fin de ampliar e intensificar sus trabajos en pro de la infancia de las Américas.,

así como a otras instituciones interamericanas que trabajan en pro del bienestar,

de los pueblos de las Eepúblicas americanas; y que los Gobiernos estimulen aún más

el desarrollo de actividades interamericanas cooperativas de parte de organizaciones

y asociaciones públicas y privadas de carácter nacional que se hallen en condi-*

ibones de llevar a cabo las iniciativas sociales acordadas en esta Conferencia.

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

LVII

COOPERACIÓN

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,
¡

CONSIDERANDO: :

Que dentro de las cuestiones de más difícil solución y estudio y de mayoí
trascendencia, es indispensable enfrentarse con el grave problema de los millones

de niños que al final de la guerra constituirán un conglomerado de seres raquíticos^

descuidados moral y físicamente y huérfanos de amparo y de sustento;

Que, aunque en la Europa devastada de la rjostguerra deberán realizarse todos

los esfuerzos posibles, por medio de organismos nacionales e internacionales, para

restablecer hogares y proveer las condiciones de vida en comunidad necesarias para'

los niños, habrá no obstante muchos niños sin hogar, para los cuales es posible qu0

las Eepúblicas americanas estén en posición de proveer ayuda especial; y quei

aun cuando en América no han llegado a resolverse adecuadamente los distintos

aspectos materiales y morales de esta cuestión, este Continente es el que se en-*

caentra en mejores condiciones para ayudar a la resolución de ese grave problema^
RECOMIENDA:

Que el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, qud
ya ha estudiado el asunto de acuerdo con una resolución adoptada por la Segunda;
Eeunión de Consulta de los Ministros de Eelaciones Exteriores, dé especial atención;

en cooperación con la Unión Panamericana y otros organismos internacionales, ai

la manera en que las Eepúblicas americanas puedan ayudar a proveer cuidadas

y oportunidades para los niños europeos que se encuentran sin hogar y en circuns-»

tandas penosas.
*

¡'

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 de marzo de 1945.)

LVIII

iL_« lE Ai'

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz h
CONSIDERANDO:

i'

Que uno de los objetivos esenciales de la organización internacional futura e$
el de lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas sociales, me*
jorando para tal efecto las condiciones materiales de existencia de las ciasen
trabajadoras de todos los países; i

Que muchos de los principios consagrados en diversas Conferencias Internación
nales del Trabajo no han recibido aún la sanción de los poderes públicos en todost
los países americanos y que, en consecuencia, sería deseable que esas normas de>
derecho del trabajo sean incorporadas efectivamente a la vida de los pueblos
de este Continente y que su adopción sea considerada como una 'cuestión de interés
público;

j

Que para buscar la solución de los problemas derivados de los riesgos inherentes
a la pérdida del salario, por motivos ajenos a la voluntad del trabajador, son nece«
sanos programas integrales de seguridad social que deberán contener medidas!
sobre seguridad industrial y sobre régimen adecuado de indemnización o estar;
íntimamente ligados con ellas;

'

\

Que el salario mínimo, para llenar su finalidad, debe Ser movible, a efecto
de que su capacidad remunerado™, proteja y aumente el poder adquisitivo del
trabajador, en armonía y equilibrio con las condiciones cambiaíbles de tiempo 55
de lugar; -

.

"

declara.*
.-:,\Jj

l.
9 — Reconocer y proclamar que el hombre debe ser el centro de interés da*

todos los esfuerzos de los pueblos y de los Gobiernos.
"

]
2. e — La renuncia de cualquiera nación para adoptar condiciones justas y¡'.

humanas de trabajo, es un obstáculo en el camino de las otras naciones que quieW
ren osmplir ese . postulado inexcusable.

,

3.° — La familia, como célula social, se proclama institución fundamental tí
se recomienda que el Estado dicte las medidas necesarias para asegurar su e£
tabilidad moral, su mejoramiento económico y su bienestar social. i

I
4 '° ^ La indlgencia, la desnutrición, la enfermedad y la ignorancia son si-

tuaciones lamentables y transitorias de la vida humana, y que las naciones ame,
rieanas se comprometen a combatir con energía y decisión. .]

^

5.V— Las condiciones de' penuria, debilidad y falta de cultura, en que h^
vivido parte de las poblaciones de los países latinoamericanos a causa de fac
.ores negatiros, deben ser vencidas o resueltas para la rehabilitación de la coW
munidad americana. Para obtener tal fin, es imprescindible la colaboración sin-
cera y decidida de todos los países del Continente, principalmente de aquellos*
que han alcanzado elevados niveles de potencialidad económica y financiera. i|

6.o — Desde un punto de vista general, el estado debe dirigir y auxiliar laáf
iniciativas sociales y económicas, estimulando la iniciativa privada a cooperáis
para la realización de estos propósitos. Siendo la educación, la salubridad pública!
y la asistencia y previsión sociales medios eficaces para conseguir la elevaciórá
del nivel de vida, sobre ellas convergerá la atención de todas las Naciones ame-»
ricanas.

,.;

7.9 — Las Naciones americanas, consideran que el acceso a aquellos ele*'
1

mentos esenciales a la vida, tales como la alimentación adecuada, la habitaciórs
higiénica y la indumentaria constituye un servicio que debe estimularse por loa
Gobiernos, y que debe también suministrarse, con carácter supletorio, cuando!
la actividad privada no consiga satisfacer las necesidades fundamentales " de los
pueblos, y siempre que las leyes y la política económica de cada país lo permitan*

S.° — Las naciones americanas están de acuerdo en que las condiciones deí
trabajo, en cuanto a la remuneración, duración y ambiente, deben ser atendidas
con especial cuidado y, en todo caso, de manera que se garanticen el bienestar
y las prerrogativas esenciales a la dignidad humana. '

• <

9.° — Las Naciones del Continente están convencidas de que de esta maneraf
fomentarán la rehabilitación vital, económica, moral y. social de los pueblos ame,
ricanos, valorizándolos como unidad humana, aumentando su capacidad de tra-
bajo y ampliando su poder de consumo con el fin de que disfruten de una ¡vjldaj

mejor, más feliz y más útil a la humanidad.
'

. ,
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10. — Se reconoce, ' además, que las cargas que demandan los servicios de 1

previsión social, si bien representan un gravamen sobre las. economías de los

países, redundarán en un mejoramiento efectivo del rendimiento del trabajo, de

la producción económica y del nivel de vida en general.

21. — Las Naciones Americanas reiteran la necesidad de ratificar los prin-

cipie:, consagrados en las diversas Conferencias Internacionales del Trabajo y

expresan su deseo de que esas normas del- Derecho Social, inspiradas en elevadas

razones de humanidad y d e justicia, sean incorporadas -a la legislación de todas

las naciones del Continente.

BECOidTEXDA:

1.-' — Considerar de interés público internacional la expedición en todas las

Eepúbiicas americanas, de una legislación social que proteja a la población tra-

bajadora y consigue garantías y derechos, en escala no inferior a la señalada

en" las Convenciones y Beeomendaciones de la Organización Internacional del

'Trabajo, cuando menos sobre los siguientes puntos:

a) Fijación de un salario mínimo vital, calculado - según las condiciones de

; existencia peculiares a la Geografía y a la Economía de cada país ame.
:." ricano; duración de la jornada máxima; trabajo nocturno; trabajo de

'/ mujeres; tralbajo de menores; y retribución de los períodos de descanso;
'

b) Caución de las leyes o firmas de los convenios correspondientes, para

;' poner en vigor los principios que protejen al trabajador contra los dife-

'|, rentes riesgos, -de acuerdo con las bases, de previsión, de asistencia y ^se.

guridad social aprobadas por las Conferencias Internacionales del Tra.
'

;

> bajo y por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social;
" J

' c) Atención por parte del Estado de los Servicios de previsión y asistencia,

'; en lo que se -refiere a medicina preventiva y curativa, viviendas obreras,

",' * protección a la madre y al niño y nutrición; aprobación da legislación

'
- que establezcamos medios adecuados de higiene y seguridad industrial y

prevención de riesgos profesionales;
'

d) Protección a la maternidad y organización de los servicios de kospitaliza-

'

ción y maternidad en beneficio de los trabajadores y sus. iam-iííaa;
1

e) Establecimiento de un régimen adecuado de compensaciones y seguro a

,' cargo del pat.ono contra lo 3 riesgos profesionales, con el objst© ds atender,

'l
entre otras "cosas, a la rehabilitación del tralbajador en los easos de in-

capacidad parcial;

£1 Fomento y amriiacióu del Seguro Social sobre enfermedad, vejez, invalidez,
'

muerte, maternidad y desocupación, de acuerdo con las eondieiones_ so-

l

: . ciales, 'económicas y geográficas de cada nación, conf©rs a les principios

universales sobre la' materia;

\ g) Reconocimiento del 'derecho de asociación de los trabajadores, del contrato

colectivo y del derecho de huelga.

2.* _ Que. los Gobiernos de las Eepúbiicas americanas incorporen en su

C ! \\ >
G C St cí\) I C 7 C & \l •

,1 salario 'mínimo cine deberá disfrutar el trabajador -será si que,

iendo a ks condiciones de caih región, se considere suficiente para

slaeron prine:

a) Que

¡'atiSacar" las necesidades normales de la" vida del
.

obrsrsy su educación y

•sus ; pie- erres hom-síos, en í-u carácter de jefe de .familia.

h) Que ei salario mínimo sea lo b.manlo flexible para adaptarse al alza de los

' " ue su capacidad remunerativa garanlies y aun aumente e^

(
mi trabajo, manteniéndolo en armonía y equilibrio tanto

-.* ^-.----^ib'ies de tiempos y regiones, cora© esa el mejor

precios,

con las

rendirá!

tarios.

— Que ic

Permancm
da Sepuru.

O C3 la

jO riit -:,li

i Social" de fían

e techo Cmniv.
faeiii'-e el i áte-

la consecuente disisiinueiáa de e estos uní-

anos se adhieran al Comité Interame-

creado por la Conferencia Interanic-

Chile en septiembre de 1942, y nora-

CONSIDEEANDO:

I. _ Que ia Conferencia fué convocada con objeto de adoptar, medidas para

intensificar el esfuerzo bélico de las Naciones americanas unidas contra Ai».

mania y el Japón,. i&sí como para buscar ei fortalecimiento de su soberanía política

y económica y de "su cooperación y su seguridad, y
II. _ Qua las circunstancias que '"existían antes de la reunión no han sufrido

ninguna alteración que hubiere justificado el que ia conferencia tomara b'-eia-

tivas para restablecer, como son sus mejores deseos, la unanimidad de lo /cin-

tran Estados en la política de solidaridad que ha sido robustecida duran j¡ las

deliberaciones de la Conferencia,

KESUELVE:

I.» — Deplorar que la Nación Argentina no haya encontrado posible hasta

ahora tomar las medidas que hubieran permitido su participación en la Conferen-

cia Interamericaiia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, con cuyas con-

clusiones se consolida y extiende ei principio de la solidaridad del Hemisferio

contra toda agresión.

2.° — Eeconocer que la unidad d e los pueblos de América es indivisible y

que la Nación Argentina es y ha sido siempre parte integrante de la Unión de las

iríepúfolicas Americanas.
3.9 — Formular sus votos por que la Nación Argentina pueda hallarse en

condiciones d8 expresar su conformidad y adhesión a ios príncipioss y declaraciones

que son fruto de la Conferencia de Momeo, los cuales enriquecen el patrimonio

jurídico y político del Continente y engrandecen el derecho público americana

al cual, en tantas ocasiones, ha dado la Argentina contribución notable.

4°. — Eenovar la declaración de que, corno se estableció en la Habana, se

amplió y vigorizó en el "Acta de Clmpultepee", y se ha demostrado en la aso.

ciación de las Eepúbiicas americanas, como miembros de las Naciones Luidas, la

Conferencia considera que una completa solidaridad y una política común^ entre

los estados americanos, ante las amenazas o actos de agresión de cualquier Estada

a un Estado americano, son esenciales para la seguridad y la paz del Continente.

5.o _ Declarar que
' la Conferencia espora que la Nación Argentina coope-

'

rara con las demás naciones americanas íueudfmandose con ia política cornúa

que éstas persiguen y orientando la suya propia, hasta lograr su incorporación

a las 'Naciones Unidas como signataria de la Declaración Conjunta formulada

TiO I* GÍIelS

. 6 o — Peelarar que el Acta Final de la Conferencia queda abierta a la ad-

hesión de la Nación Argentina, siempre de acuerdo con el criterio de esta reso-

lución, y autorizar al Exorno. Sr. Lie. Ezequicl Padilla, Presidente de la Come,

reacia, para que comunique al Gobierno Argumiuo, por conducto de la Union.

Panamericana, las resoluciones de cuta Asamblea.

/Aprobada en" la sssiCn pienarm del ara 7 de marao -de 1945).

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz,

CONDENA:

Los procedimientos de cruel persecución racial ' que. ha empleado ei hitlerisnu

contra los hebreos.

(Aprobada en la sesión pionarra aei aiadía 3 de mai20 d3 ISíd).

8o c

4.° - Qu
a el desarrollo y la aplicar

K o e ri i ri'-r fuaalucín dO- — v-¿m p.;i ^'"--^ l - v -

lal se .estudien les métodos.

ministro de equipos sanitarios

arrollo de un programa adcci

médicos, dentistas, enfermeras

C.° — Que se mejore m i

intercambio de informaciones y servicios técnicos

pp, a
:

. ios programas de seguridad social.

?1 Comité Intoramericano Permanents da Seguridad

.!- c-auoeración en la edificación de hospitales, su-

v' ¿o todos ios materiales necesarios para el des-

udo de atención médica, y para ia formación de

v demás usrsonal indispensable a tal programa.

iver de vida de los trabajadores, promoviendo el

desarrollo de la instrucción pública, haciendo obligatorias y gratuita, la ense

ÍPima ternaria y la lucha contra el analfabetismo, procurando extender ios be-

nefWos de la gratuidad a las demás ramas superiores, inc.Lusive la ens.nama

^rr-rp-onal v ia pjncsción rural, de acuerdo con las posibilidades de cada ius-

í^jtnVn^ae'ol^ igualdad, de oportunidades a todos lo B ciudadanos

ameneanos -

invcrsión de fondos perteneeientes_ al Seguro So-

. , -, • „ ".n^-^- Po-i-romisos de lar~a duración se oriente de acuerdo

°ZL'—^S^^™^ nacionales y tienda a aumenUr las

posibilidades de empleo, y que tales inversiones s e efectúen con un criterio d.

utilidad jocial

^ ^^ ^ iít
.

ca ecoiióm
.

cíi dft cada paí3 l0 permiten, al

hacer' las inversiones de las reservas
1 pertenecientes al Seguro Social, se tome

SnÍmenta en cuenta la conveniencia de constituir empresas co.tro adw po*

^Soíde Seguro Social y destinadas ala producción do artreulos sa-

.Srio^aíumnticiot y de vestuario y .
que ^se atienda al™ tiempo al reridi

miento mínimo exigido por la capitalización, de los fonuos del Seguí© „o^L y

«1 fia«arrollo de las economías nacionales.
al a^.a^oüc

,
a ^^ ^ ^^^ log Gobicrnos americanos procu-

ren Promover la realización de obras públicas y habitaciones populares, con sus

xecuísos propios o, si fuere necesario, mediante la cooperación económica y ^
BÍC%f!!!^^! d:entcrlPnt ^ d, las anteriores recomendaciones, se encarga al

Corneé" JurídicTinteWmericano que en colaboración con la Oficina Internacional

áo°íraC v teniendo en cuenta los Convenios y Eecomendaciones de dicha Ofi-

aTXSTn £^^ to^^Lton* Americana qm@ habrá de reu.

iiirse en Bogotá. , ia<r \

(Aprobada en la sesión plenaria del día 7 ds marzo de 1945).

L
. LIX

= SOBRE' LA COMUNICACIÓN DIRIGIDA PO-B EL GOBIERNO

ARGENTINO A LA UMim PANAWIERCAWA

L q Con^rc-cia I^^rpmericana sobra Problemas de la Gue-mi y da la Paz,

Teniendo en cuenta ePtex J- ** la comunicación aiñ£ida per el ••l»i*rno Ar.

'

gentino a la Unión Panamericana y,

PPVia

La Conferencia Interamericana sobre 'roblem Guerra y de la Paz,

KESUELVE:

tario .General de la Conferencia, y a todos los Funcionarios, (,.onse,]eros y Auxilia-

res cuya diligente v laboriosa actividad contribuyó al éxito de esta Asamblea.

(Aprobada en la sesión pl£ del día 8 de inarzo de 19Í5).

pr¡ Al AfI||MP
¡La ií ilj ¿á íi U u a V ¿<a iiai

ECUADOE:

La Delegación del Ecuador, considera que el numeral 4.° de la "Declaración

de México''
3

(Sesolución XI), para guardar la ÓVbida conformidad co-i el um
meral 1" de la Eesolución XXXIX sobre "Sistema Intoramericano dG .

Paz" de-

bería decir:

"El Territorio de los Estados Americanos es inviolable y es también in-

mutable, salvo el caso de la aplicación de medios pacíficos".

GUATEMALA:

La Delegación de Guatemala, en presencia de la Eesolución. N° XII sobre

"Eeafirmación de los principios do la Carta del Atlántico", mantiene en toda

su amplitud la reserva formulada, por la Delegación de Guatemala en la III Ee-

unión de Consulta de Ministros de Eelaciones Exteriores de las Eepúbiicas ameri-

canas, celebrada en Eío de Janeiro, en 1942, con respecto al punto relativo a la

autodeterminación de los pueblos, en cuanto ese principio pudiera
.

interferir con

los derechos do la Eepúíbliea de Guatemala sobre el Territorio de Belice.
^

Por lo demás, la Delegación guatemalteca apoya los elevados principios de

la Carta del Atlántico, y ruega que esta declaración se incluya textualmente en eí

Acta Final de la Conferencia, a fia de que la entusiasta aceptación de es8 impor.

fcante documento, por parte de Guatemala, no pueda, en ningún tiempo, perjudica*

sus evidentes derechos sobre el territorio mencionado.

PEEU:

La Delegación del Perú refiriéndose a la "Declaración de Principios sociales

de América" expresa su más viva simpatía al- contenido de las declaraciones ñm

la parte r&s©Tttt¿T», pero deja constancia, que su Cumplimiento estará sometido.

a laa üisposieiesss Se las Leyes peruanas —en cuanto al Perú se refiere—.
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En testimonio de lo cual, los Delegados de les Eepúblicas americanas que
participaron ' en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y
de la Paz, firpan la presente acta final, hecha en españoL, en la ciudad de Mé-
xico, a los ocho días del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

La Secretaría General depositará el original en los Archivos de la Secretaría

de Eelaciones Exteriores del Gobierno de México, la que remitirá copias certifi-

cadas de la misma a los Gobiernos de las Eepúblicas Americanas, a la Unión
Pan-anrerrctCria, a la Secretaría General de la Sociedad de las Naciones, a la Ofi-

cina Internacional del Trabajo, a la Oficina Sanitaria Panamericana y a la Unión

Interamericana del Caribe.

La Unión Panamericana se encargará de hacer las traducciones de esta Acta

a los demás idiomas oficiales de la Conferencia.

ESTADOS SIGNATARIOS: Colombia Cuba - Panamá - Estados

Unidos de América - Uruguay - Guatemala - Brasil - Venezuela -

México - Nicaragua - Chile - Paraguay - Ecuador - Honduras -

Perú - Costa Rica - Haití - República Dominicana - Bolivia - El

Salvador - Argentina. ...

¡
Art. 9? —

ANEXO N<? 1.

ATt. 19.

Art. 11-

REGLAMENTO DE LA CONFERENI

CAPITULO PRIMERO

Miembros de la Conferencia

Art. lo

Art. 2?

Art. 39

49

Los Delegados a la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la

Guerra y de la Paz serán los representantes que designen al efecto

los Gobiernos de las Eepúblicas ame- 1
' canas.

Los Delegados acreditarán esta calidad con los Plenos Poderes que hayan
sido expedidos a su favor o mediante otro documento que considere

aceptable la Conferencia.

Los Delegados- pueden hacerse acompañar por Delegados Adjuntos, Ase-

sores y Secretarias, y conferir su representación tanto en la Confe-

rencia corno en laj Comisiones a'un 'Delegado Adjunto o a un Asesor.

Los Delegados Adjuntos y los Asesores serán acreditados en la forma

que estime conveniente el Gobierno del que dependan.

El Director de la T.'nión Panamericana o su representante será miembro

honorario de la Conferencia y, como tal, podrá asistir a todas las

sesiones de la Conferencia y de las Comisiones.

CAPÍTULO SEGUí\íDC

Sesión Preliminar

\ r^ '

Art-.

Art.

Ars.

o?'— En la mañana del día en í^o se celebre la sesión inaugural Se verificará
j

una de carácter preliminar do acuerdo con el siguiente: Art. 12;

.

GRPE^J DEL D!A

a) Elección del Presidente de la Conferencia;

b) Designación de la Comisión de Verificación de Poderes,,

e) Consideración y aprobación del Beglamento;

d) Consideración y aprobación del Temario;

e) Creación de Comisiones;

f) Distribución de los diversos puntos del Temario entre las Comisiones;

g) Establecimiento, mediante sorteo, de la precedencia de las Dele-

gaciones;

h) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes;

i) Asuntos varios.

CAPITULO TERCERO

Funcionarios de la Conferencia

SECCIÓN I

Presidente Provisional

69 El Secretario' de Eelaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos

presidirá la sesión preliminar durante la cual se elegirá al Presidente

de la Conferencia.

SECCIÓN II

El Presidente Permanente

7, — El Presidente de la Conferencia será elegido por el voto de la mayoría

absoluta de los Estados representados en la Conferencia, durante la

sesión preliminar a que se refiere el artículo 5.

g? — Son atribuciones del Presidente Permanente:

i, — Presidir las sesiones de la Conferencia y someter a consideración

de1 ésta las materias relacionadas con el Orden del Día;

2q _ Conceder el uso de la palabra a los Delegados, en el orden en

que lo hayan solicitado;

3, _ Decidir las cuestiones de orden que ocurran en las discusiones

de la Conferencia, sin perjuicio de que si alguna Delegación

lo solicitare, la decisión tomada se someta a la resolución de la

Conferencia;

4o — Llamar a votaciones y anunciar a la Conferencia el resultado

de las mismas, conforme al artículo 21;

gQ — Transmitir a los Delegados, cen anterioridad a cada sesión, por

medio del Secretario Gatera:, 3lO¿W del Día de las sesione»

plegarias

:

dé cuenta a la Conferencia de los asuntos que hayan entrada

después de la sesión anterior.

2 SECCIÓN III

Vicepresidentes

Serán llamados a cubrir las ausencias temporales del Presidente,, en

caüdad Te Vicepresidentes, los" Jefes de cada Delegación en el mismo

orden que resulte de acuerdo con el artículo 5, inciso g.

SECCIÓN IV

El Secretario General

.El Secretario General de la Conferencia será designado por el Pre-

sidente de la Eepública Mexicana.
(

- Saa atribuciones del Secretario General:

i» cwan; zar dirigir y coordinar el trabajo de los Secretarios,

AuxSares' Secretarios de las Comisiones. Intérpretes, Escri-

bientes y cualesquiera otros empleados que el Gobierno de la

Bepiblicí Mexicana asigne al 'servicio de la Secretaria Gene-

ral de la Conferencia;
,

2.» - Recibir, distribuir y contestar la correspondencia oficial de la

Conferencia; . ,

30 -Preparar hacer preparar, bajo su direc^v las actas de las

sesiones con arreglo a las notas que le transmitan los Secreta.

rioT y distribuir" entre los Delegados, antes de cada sesión,

ejemplares impresos o mimeografiados del acta de la sesión

anterior;

4.0 _ Eedactar e, Orden del Día, de acuerdo con las instrucciones

del Presidente;

5 o _ ser el intermediario entre las autoridades mexicanas y las

Delegaciones o los miembros de ellas, en los negocios rela-

tivos a la Conferencia;

6.» — Ejercer ^cualesquiera otras funciones qu e ?e asignen la Confe-

rencia o su Presidente;

79 — El Secretario General será auxiliado en sus funciones por un

Secretario General Adjunto.

CAPITULO CUARTO

Comisiones de la Conferencia

S* organizarán las Comisiones que la Conferencia juzgue nec^«as,

de acuerdo con el artículo 5, para estudiar y formular proyectos

sobr© los temas del Programa.

A Tt 13 - Cada Delegación tien e derecho de estar representada por uno o más

de sus miembros en cada una de las Comisiones y a designar los

suplentes y los asesores que desee.

Art 14 _ Se organizará una Comisión de Iniciativas formada por los Jefes

de las Delegaciones y presidida por el Presidente de la Conferencia,

Habrá asimismo una Comisión encargada de coordinar las resoluciones,

recomendaciones y declaraciones que emanen de las Comisiones o

quQ se refiere el Art. 12, y revisar el estilo de dichos documentos.

Art. 15. — Cada Comisión elegirá, dentro de sus miembros, un Presidente y ua

Vicepresidente.

Art ]6 _ Cada Ctfmisidn designará, si lo juzga oportuno, un Delegado Eelator

. para cada tema o grupo de temas conexos. Las funciones de los

Delegados Eelatores serán:

l.o — Iniciar la discusión del punto sometido a consideración me-

I

'

diante un informe qae contenga los antecedentes y diversos

aspectos de la cuestión;

'¿.° — una vez concluido el debate, el Delegado Eelator formulará

un informe sobre el mismo y — junto con el proyecto o pro-

yectos de resolución o de recomendación que se deduzcan —
lo presentará a la Comisión para que ésta lo someta a la

Conferencia con las modificaciones que estime pertinentes.

3.0 — Cada Comisión resolverá la forma en que deba presentar sus

conclusiones a la Conferencia, ya sea que se trate de los in.

formes de los Eelatores o sólo de proyectos de resolución o

de recomendación.

CAPITULO QUINTO

Sesiones de la Conferencia y de las Comisiones

Art. 17. — La sesión Liaugural se efectuará en el lugar y fecha que fije el

Gobierno de la Eepública Mexicana y las demás sesiones en las

fechas que señale la Conferencia.

Art. 18, — Para que haya sesión se necesita que esté representada en ella por

alguno de sus Delegados, la mayoría absoluta de las Naciones que

tomen parte en la Conferencia.

Art. 19. — Abierta la sesión, se leerá por el Secretario General el acta de la

anterior1

, a menos que la Conferencia resuelva lo contrario, y se

procederá a aprobarla con las enmiendas que, en su caso, se le hagan.

Art. 20. — En las deliberaciones de las sesiones plenarias, así como en las de

las Comisiones, la Delegación de cada Eepública representada en

la Conferencia tendrá un soio vero.

€? Ordenar a la Secretaría General, una vez aprobada el acta,

Art, 21. — Las votaciones se harán de viva voz
;

a menos que algún Delegado'
pida que se hagan nominalmente.
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Art. 31. —

Art 22
' — La Conferencia no procederá a votar ningún informe, proyecto o

proposición que verse sobre alguno de los asuntos incluidos en el

programa, sino cuando estén representadas en ella, por uno o más

Delegados, cuando menos dos terceras partes de las Naciones que

a ella concurran.
,

,

« , „„

krt. 23'.— Ningún informe o proyecto de resolución o d e recomendación podrá, &-t- ou.

ser discutido sino hasta después de veinticuatro horas de que haya

^ _j3Ído sometido a la Conferencia o a la Comisión correspondiente y

hecho circular el texto entre los Delegados por conducto del Se-

cretario General.

La Conferencia o las comisiones podrán, mediante un voto de las

dos terceras partes de los Delegados presentes, suspender la aplicación

de este articulo.

Art. 24. — Toda proposición qu e enmiende la moción, proyecto o resolución a de-

bate, será referida al estudio de la Comisión respectiva, a menos que

la Conferencia, por el voto de los dos tercios de 1»-* Delegaciones,

decida lo contrario.

A.rt. 25. — Las enmiendas se someterán a discusión y a votación antes que el

articulo o proposición que tiendan a modificar

Irt. 26. — Por el voto de los dos tercios de las Delegaciones presentes, la Con-

ferencia podrá prescindir de los trámites ©rdinarios y proceder a la

consideración .do un asunto, excepto en los casos previstos por el

articulo 29.

krt. 27.* — Salvo los casos expresamente exceptuados en este Reglamento, las

proposiciones, informes y proyectos que la Cenferoncia y las Comi-

siones consideren, se entenderán aprobadas cuando reúnan el voto afir-

mativo de la mayoría absoluta de las Delegaciemes, teniéndose como

presente la Delegación que hubiere enviado su reto a la Secretaría.

A.rt. 28. — Podrán asistir a las sesiones de la Conferencia y de las Comisiones,

los miembros d e las Delegaciones, incluyendo Asesares -y Secretarios,

así como -a das sesiones públicas los representantes ¿e la. prensa de-

bidamente acreditados y cualesquiera otras p»rM'a«s a quienes la Se-

cretaría General considere conveniente proveer del pase cerrespon-

diente.

A solicitud de una Delegación, la Conferencia pueda acordar que una

sesión se verifique o continúe en privado. La preposición de una

Delegación en este sentido tendrá consideración preferente y se pon-

drá a votación sin necesidad de discusión.

Terminada la sesión, el Secretario General dará a la prensa un re.

sunicii de! resuito do de la deliberación, salvo lo dispuesto en el pá-

rrafo anterior, en cuyo caso la Conferencia o las Comisiones
^

decidi-

rá-i acerca de la publicación de lo resuelto en la .sesión privada.

CAPITULO SÉPTIMO

„ Nuevos Temas

Si alguna Delegación propusiera a la consideración de la Conferen-

cia un tema no incluido en el programa, el nuevo tema se pasara al

estudio de la Comisión de Iniciativas. Después del informe de esta y

de su aceptación por el voto de las dos terceras partes de las Delega-

ciones, se referirá al estudio de la respectiva Comisión. Corresponde

al Presidente de cada Comisión, resolver si el informe, ponencia o

proyecto de resolución presentado constituye un nuevo tema.

Art. 32.

CAPITULO' SEXTO

Idiomas de la Conferencia
*5" íC5-'?7!C5®»*a«,-

Arf, 29 — La- V^-ns oficiales de la Conferencia serán 61 -español, el inglés,

el portugués y el francés; para facilidades en el servicie de las actas,

del Diario y demás actos de la Secretaría General, serán redactados

en español, excepto el Acta Finr-1, -que será redactada en los cuatro*

idiomas.

,

SECCIÓN I

Actas de las Sesiones

Las actas de las sesiones plenarias d e la Conferencia consistirán en

la relación textual v completa de las mismas. Se redactaran original-

mente en español y se harán, con posterioridad, traducciones al fran-

cés, al inglés y al portugués.
.

Cada Comisión resolverá la forma en que deba redactar las actas de

sus sesiones, teniendo en cuenta la opinión del Secretario General, o

del Secretario de la misma.

Los originales de las actas de las sesiones de la Conferencia y de

las Comisiones, se depositarán en la Secretaría de Eelaciones Ex-

teriores del Gobierno de México, la cual enviará copias autenticadas a

los Gobiernos participantes.

SECCIÓN II

Acta Final

El Acta Final será preparada a medida que progresen los trabajos

de la Conferencia. Después de cada sesión pienaria se insertarán en

el proyecto de Acta Final, con un número y un título que Torres-

ponda ai tema respectivo del .

programa, las resoluciones, acuerdos,

votos y recomendaciones aprobados en la sesión, y la fecha en que

fueron aprobados, .-upándolos, en lo posible, por senes separadas,

según su naturaleza.. La víspera de la clausura de la Conferencia,

el Secretario C^iora! someterá al examen de las Delegaciones, copias

en Español del Acta Final. Las Delegaciones comunicarán al Secre-

tario General ] as observaciones que deseen hacer con respecto a la

redacción del Acta Final. El original del Acta -Final r,crá suscrito

vov lfis Dele-aciones en la Sesión de Clausura de la Conferencia y

transmitido por el Secretario General al Secretario de delaciones Ex-

teriores de la Eepúbüca Mexicana, a fin de que se envíen copias

autenticadas a los Gobiernos miembros de la Conferencia dentro de

los noventa días siguientes a la clausura de ésta.

La Secretaría de Eekciones Exteriores de México procederá a enviar

a los Gobiernos representados en la Conferencia, a la mayor breve-

dad posible, traducciones al francés, inglés y portugués del Acta

Final.

111 DESIGNADA PARJ

ES UNIDAS"

DE SAN FRANGÍS

Buenos Aires, Julio 27 de 1945.
Señor Ministro:

La Comisión designada por V. E., con fecha 21 del actual, a efecto de pronun-

ciarse sobre la " Carta de las Naciones Unidas" suscripta en la Cenferencia de

San Francisco, que tuvo lugar en dicha ciudad americana desde el 25 de Abril

al 26 de Junio ppdo., y fijar la forma a observarse para su ratificación por parte

'del Gobierno argentino, tiene el honor de someter a la consideración de V. E.

bus conclusiones al respecto:

I. Es de elemental justicia declarar que la Delegación enviada por nuestro

Gobierno a la expresada Conferencia, a invitación de las Naciones que la pro-

movieron, se ajustó, estrictamente, a las instrucciones recibidas, incorporándose

al seno de dicho organismo y participando de sus deliberaciones en la medida y

forma que le fué posible.

Es evidente, también, que las mencio-

nadas instrucciones, ceñidas adecuada-

mente a la tradicional política interna-

cional argentina y a los compromisos con-

traídos por el país al suscribir el Acta

Final de Chapultepoe (México) —instru-

mento al cual adhirió la Argentina sin

reserva alguna— mantuvieron la conducta

de nuestra Delegación dentro de normas

de permanente virtualidad, afanosa de

cooperar a la creación de un organismo in-

ternacional capaz de instaurar una paz

duradera y el entendimiento mutuo de

todos los pueblos del mundo.

II. Los pueblos de las Naciones Uni-

das por medio de los representantes de

sus respectivos Gobiernos resolvieron en

la Conferencia, según resulta de las actas

de la misma, aunar toda suerte de esfuer-

zos, para "preservar a las generaciones

venideras —como se lee al comienzo de

la Carta— del flagelo de la guerra; re-

afirmar su fe en los derechos fundamenta-

les del hombre, en la dignidad y el valor

de la persona humana; crear condiciones

bajo las cuales puedan mantenerse la jus-

ticia y el respeto a las obligaciones ema-

nadas de los Tratados y de otras fuentes

del derecho internacional; y promover el

progreso social y elevar el nivel de vida

dentro de un concepto más amplio de la

libertad".

Tales generosos postulados armonizan

libre y espontáneamente con los principios

fundamentales de nuestra Constitución Na-

cional, enunciados en su Preámbulo y fi-

jos en todos y jada uno de sus capítulos.

Esta armonía de fondo y de forma re-

sulta aún más íntima si so cotejan los

r>rineirjios d@ nuestra Carta fundamental

con los sustentados por la
'

' Carta de las Na-

ciones Unidas", tanto más cuando no es

osible concebir, dentro de la estructura

jurídico-social del mundo en la hora pre-

sente, la paz interior separada de la paz

exterior; la justicia nacional divorciada

de la internacional; los derechos funda-

mentales del hombre reconocidos en las

"declaraciones, derechos y garantías" de

nuestra Constitución, y la fe en esos mis-

mos derechos proclamados en el instru-

mento de San Francisco.

El afianzamiento de la justicia, el bien-

estar general, y los beneficios de la li-

bertad contemplados por nuestra ley fun-

damental, se conciban admirablemente

con los conceptos de justicia, progreso

social y elevación de vida dentro de la

libertad, que se refirman en la "Carta de

las Naciones Unidas", y que constituyen
'

los fines primordiales de la ,
organización

mundial que establece.

Tales propósitos no podrían pasar de la

categoría de simple declaración, si a la

fuente del derecho creado no se le acorda-

ra los medios de ejecución y los órganos

competentes que den vida, auxilien y

presten imperio al nuevo organismo.

Atribuidas así al nuevo Organismo las

facultades necesarias e indispensables pa-

ra abocarse al estudio y resolución de to-

das las cuestiones de carácter internacio-

nal o situaciones que, por su naturaleza

y circunstancias, pudieran implicar una

amenaza a la tranquilidad y a la paz de

las naciones y adoptar a su respecto las

medidns adecuadas que garanticen la vi-

da armónica de los pueblos sobre un plano

de justicia y de derecho, el Organismo in-

ternacional creado ofrece al mundo una

era de paz, anhelo que se ha manifestado

en forma unánime por todas las represen-

taciones concurrentes.

III. No es posible, dentro de la respon-

sabilidad directa que incumbe a los go-

bernantes, dejar de apoyar con su autori-

dad tan magna obra, so pretextu de im-

perfecciones, que la crítica libre pueda

señalar én el compendioso articulado de

la
'

' Carta de las Naciones Unidas '
'.

Los hombres de gobierno están en la

obligación de superar los obstáculos y,

apoyándose en eternos principios, fuente

de razón y justicia, orientar su acción

hacia el logro de una paz duradera entre

los pueblos mediante organismos que irán

perfeccionándose conforme a la experien-

cia recogida pero que desde' ya asegure

la rápida y eficaz solución de sus .
dife-

rencias sobre la base de una sólida e

inconmovible igualdad.

A las indicadas supremas finalidades

concurren las obligaciones establecidas en

la "Carta de las Naciones Unidas", y
especialmente, su artículo 43 y concordan-

tes, que fijan el compromiso de todos sus

signatarios de "poner a disposición del

"Consejo de Seguridad", cuanto éste lo

solicite, y de conformidad con un conve-

l nio especial o con convenios especiales,

las fuerzas armadas, la ayuda y las fa-

1 ciudades, incluso el derecho de paso, que

sean necesarias para el propósito de man-
tener la paz y la seguridad internaciona-

les, compromiso que, a su vez, está suje-

to al convenio o a los convenios especia-

les que deberán ser concertados entre el

"Consejo de Seguridad" y miembros in-

dividuales o entre el citado Consejo.; y.

grupos de miembros, para cuya validez

se requiere la ratificación por los Esta.

dos firmantes, de acuerdo b<>n sus respec-

tivos procedimientos constitucionales, sia
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perjuicio de las facultades que acuerden ,

"»». su oportunidad las autoridades nacio-

¡¡Ú&s competentes.

IV. La situados que plantea la auseiu
•ia del Poder Legislativo nacional, a cu-

o rtHorte está íeservada la facultad de

proiiar o desechar los Tratados interna.

úonaies, no puede ser considerada como
-,in solución. Las limitaciones de las fa-

ralíácTes legislativas que la doctrina ge-

ií*ral y nuestra Corte Suprema de Justi-

ia ha consignado en sus fallos, en cuan.

,o al orden interno, no juegan con la

riisma amplitud en la ' "-¿'era de las re-

laciones internacional.;-,., donde debe acep_

. arse el principio de la continuidad del

dstado. Así lo ha considerado reciente.

nente el Gobierno argentino al ratificar,

por decreto, convenios celebrados con di-

versos países americanos.

Este principio es corriente, asimismo,

en las prácticas y usos internacionales y,

a juicio de esta Comisión, debe mantener.-

se,. toda vez que los pueblos constituidos

en Nación no pueden
;
en ningún momen-

to, perder su carácter de tal, esto es,

de miembros de la coni'csiásd internacio-

nal, por el hecho de un suceso que sólo

atañe al orden interno mismo, y cuyas

proyecciones en la vida exterior pueden
llegar a afianzar más, si cabe, sus rela-

ciones con los pueblos de las demás na-

ciones.

La. adhesión del Gobierno argentino al

Acta Final de la Conferencia de México

y la designación y asistencia de la De-

legación argentina a la Conferencia de

San Francisco, en la que participó y sus-

cribió la " Carta' ; por la que se esta-

blece una Organización internacional, com_
portan el ejercicio .r¿e plenos poderes que

no es dable diseutif^ que cuentan, además
con el asentimiento de todas las Naciones
al recibir la representación argentina, que

se incorporó de hecho y de derecho a la

Conferencia de las Naciones Unidas.

Conforme a nuestras disposiciones cons-

titucionales, la ratificación del Gobierno

argentino debiera ser precedida por la

aprobación legislativa (art. 67, inciso 19

y art. 86, inciso 14, de la Constitución

Nacional). Sin embargo, dada la inexis-

tencia momentánea del Poder Legislativo

y teniendo en cuenta las razones de ne-

cesidad, urgencia y de buena política que

median en el presente caso, y debiendo

darse cuenta oportunamente al xí. Con-

greso de la Nación, esta Comisión opina

que el Poder Ejecutivo Nacional, en es-

pera de la sanción parlamentaria, está

habilitado para ratificar, en Acuerdo Ge-

neral de Ministros, la " Carta de las Na-
ciones Unidas".

Las Acordadas de la Exema. Corte Su-

prema de Justicia de la Nación, de fechas

10 de Septiembre de 1030 y 7 de Junio

ele 19-13, corroboran ampliamente esta po-

sición.

Fdo.: Kieardo Bunge. — Agustín Eivero

Astengo. — Luis H. Irigoyen. —
Uinherto Viñas Ibarra. — Adolfo

Scilingo. — Carlos Bollini Shaw.

NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS ^ACSOs^ES UNIDAS

RESUELTOS ; , *

a preservar a las generaciones vet
_ _

dos veces- durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sujrimbe.iws

indecibles,
T

,

a reafirmar Ja fe en les derechos fundamentales aei nombre, e» la-

dignidad y el valor de la persoga humana, en la igiudaad de derechos

de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

a cr-ar condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y

el respeto a las obligaciones emanadas de_ los tratados y de otras fuentes

del derecho internacional,

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de

un concepto más amplio de la libenad,

L-O l
f

á i H^ C-ó su ! « HL I %¿ i-A u ^ sj>

a practicar la tolerancia y a convivir en paz corno buenos vecinos,

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la segu-

ridad internacionales, <.

a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de

,a sino en •viLbO del ínteresmétodos, que no se usará la jnerza a¡

común, y
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso

económico y social de todos .los pueblos,

itra/ AUíMHr
5 1 5 T"OT^O ^¿ÜCó 8 í silo"iVIUO UrJLfiíJiUU

PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS

' r> ¡rn iüT 1 PíQ

abste&drán de recurrir a ia amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra

forma isLCOmpatibla con los Proposites de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda

en eiL&lqiaier acsión que ejerza de conformidad coü esta Carta, y se - abstendrán

de dar siyuda a Estado alguno contra ei cual ia Organización estuviere ejerciendo

acción preventiva, o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Na-

ciones Laidas m • conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea

necesaria para mantener ia paz y Ja segundad internacionales.- .

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a

intervenir en ios asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los

Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de

arreglo conforme a ia presente Carta; pero este principio no se opone a ia apli-

cación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

CAPITULO II

¿kríiciilo 3

.

Sen Miembros originar!

participado en la Couferc-uc

Lv ílC- luidas los Estados que habiendo

ícíu de ]a.s Laclónos Lindas sobre Organización Inter.

eu San Francisco, o que habiendo firmado previamente ianacional celebrad

Declaración de las Naciones Unidas de 1.° de Enero de lí

y' ia ratifiquen d¿ conformidad con el A: bienio PÍO.

susc m Carta

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de represen-

tantes reunidos en la ciudad de San Francisco eme. han exhibido sus ple-

nos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la

presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una

organización internacional que< se denominará las Naciones Unidas.

CAPITULO I

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS

ionio 1

.

'Los Propósitos de las E aciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar me-

didas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para supri-

mir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios

pacíficos, y ele conformidad con los principios de la justicia y del derecho inter-

nacional, el «ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales sus-

ceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto

al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pue-

blos, y tornar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución, de problemas inter-

)cial, cultural o humanitario, y en el, des-

derechos humanos y a las libertades funda-

ículo 4. .

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los domas Estados

amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que,

a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y
se kallen dispuestos a hacerlo.

2. L usión da talos£."!.>« TT^.Iados como muenu Naciones Unidas se

nacionales de carácter económico,

arrollo y estímulo del respeto a h

mentales do todos, sin hacer distinción por motives de raza, sexo, idioma o

religión; y
4. Servir de centro que armonice ios esfuerzos de las naciones para alcanzar

estos propósitos comunes.

Artículo 2.

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organi-

zación y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de

todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los d&reehos y be-

neficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones

contraídas poí ellos de conformidad con esta Carta. r

3. Los Miembros de K Organización arreglarán sus cOEtrcToreias ini©H&&-

eionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligró 'ni la paa

y la seguridad internacionales ni la justicia.

4. Los Miembros de ia Organización, en sus relacioíij SEt^jaa^iíQ^l^S! H.

efectaará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de
Seguridad. *

Artículo 5

.

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preven-

tiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por
la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de
los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de
i-ales derechos y privilegios podra ser restituido por el Consejo de Seguridad.

Artículo 6 .

Todo Miembro do las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los

Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por
la Asaraüdea General a recomendación del^Consejo de Seguridad. '

CAPITULO III

ÓRGANOS
Artículo 7 .

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una
Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un
Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una
Secretaría.

2. Se podrán establecer, ele acuerdo con las disposiciones de la presente
Carta, ios oréanos subsidiarios que se estimen necesarios.

Artículo . 8

.

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de
hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier ca,
ráeter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.

CAPITULO IV

"""''^"." "'"''

LA ASAiBLEA GENERAL
"'."*

\

COMPOSICIÓN: / ~]

Artículo 9. r

1. La AsvmMm Osaes-al estará integrada por todos los Miembros de las Na.
«áoaw "Efasáé&a. *

2. íüs&gfcü Membío podrá tener más 4e cinco representantes ea la Asamblea
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FUNCIONES Y PODERES

Artículo 10.

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro

de los -límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cual-

quiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Articulo 12

podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de

las 'Naciones Unidas al Consejo de Seguridad o a éste J a aquellos.

Artículo 11.

1 La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la

cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso

los principios que rigen el desarme y, la regulación de los armamentos y podra

también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros al

Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. -,----*
2 La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantesa

miento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración

cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un

Estado que no es Miembro de las Nacionea Unidas presente de conformidad coa

el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podra hacer

recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al,

Consejo de Seguridad o a éste ya aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con

respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por

la Asamblea General antes o después de discutirla.
_

3 * La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad

hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad inter-

nacionales. . , , _ ,.

4. Los poderes de la- Asamblea General enumerados en este Articule no li-

- untarán el alcance General del Artículo 10.

Artículo 12,

1. Mientras el Consejó de Seguridad esté desempeñando las funciones que

le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea Ge.

neral no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a n ser

que lo solicite el Consejo de Seguridad.
. , a '* a

9 El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad,

informará a la Asamblea General, en cada período de sesiones, sobre todo asunto

relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere

tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General,

o a los Miembros de las Naciones Unidas^ si la Asamblea no estuviere reunida,

tan pronto com el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos.

Artículo 13.

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para

los fines siguientes:
n

,

a) fomentar la cooperación internacional en el campo político e impuisar ei

desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación;

b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico,

social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los de-

rechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin-

ción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea Ge-

neral 'con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1

precedente . quedan enumerados en los Capítulos IX y X. <?

Artículo 14
Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar

medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuer* bu

origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las

relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una

violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian loa Propósitos y Prin-

cipios do las Naciones Unidas. __.

Artículo 15.
1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales

del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relaeión de las medidas
(

que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplieado para mantener ;

la paz y la seguridad internacionales. I

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes d¡e los demás órganes

de las Naciones Unidas. I

Artículo 16. i

La Asamblea General desempeñará, con respecto al reamen internacional de

administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen eonforme a los Capí-

tulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de admmistraeion fiduciaria

de zonas no designadas como estratégicas.

Artículo 17.
1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de m Orga-

nización. '_,..,
,

2. Los. Miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción

Que determine la Asamblea General. _
3 La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y

TiTesurraost/a-ios que se celebren con los organismos especializados de que trata el

Artículo" r̂ ~ v aniñará los presupuestos administrativos de tales organismos

especializados' con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspon-

dientes.

VOTACIÓN:

Artículo 18.

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto.

2 Las decisiones Ló la Asamblea General en cuestiones importantes se

tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes

/y votantes Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al man-

tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros

no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo

Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración

Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión

de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privi-

legios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al

funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presu-

puestarias. „ , , . ., ,
'

.

3 Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de cate-

gorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría? de dos tercios,

m tomarán por la mayoría fia les aáfimbroa presentes 7 votantes.

i Artículo 19L.
'

: El Miembro de -Sis Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuote

[financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamble

I General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuote
' adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, si

embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de <¿ue h

mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro.

PROCEDIMIENTO:

Artículo 20.

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, ca3>

vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias.- El Secretan.

General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Segundar

o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 21.

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente

para cada período de sesiones.

Artículo 22.

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime

necesarios para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO y.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD

COMPOSICIÓN:

Artículo 23.

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de once miembros de las Naciones

Unidas. La Eepública de China, Francia, la Unión de las Eepúblicas Socialistas

Soviéticas, el Eeino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados

Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La

Asamblea General elegirá otros seis Miembros de las Naciones Unidas, que serán

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención.

en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos

de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa.

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos

por un período de dos años. Sin embargo, en la primera elección de los miembros

no permanentes, tres serán elegidos por un período de un año. Los miembros

salientes no serán reelegibles para el período subsiguiente.

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.

FUNCIONES Y PODERES

:

Artículo 24.

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas,

sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial

de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo

de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone

aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá

de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Los poderes

otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan

definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consi-

deración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

Artículo 25.

¡ Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las

fdeeisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.

Artículo 26.

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la segu-

ridad internacionales con la menor" desviación posible de los recursos humanos y
económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a

su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere el Artículo 47,

la elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas

para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.

. ¡

.

VOTACIÓN:

Artículo 27.

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento

serán tomadas por el voto afirmativo de siete miembros.

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones

serán tomadas por el voto afirmativo de siete miembros, incluso los votos afirma-

tivos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud

del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se

abstendrá de votar.

PROCEDIMIENTO: :i '~

'f
"

:

Artículo 28.

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar

continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en

todo momento su representante en la sede de la Organización.

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales

cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro

de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.
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3. El Consejo,, de Seguridad pod«-£. j^-orar reuniones en cualesquiera lugares,

fuera., de la sede de la Ciganizacíón, que juzgue más apropiados para facilitar bus

labores. ...
t ___ ___^ ^ \

Artículo 29.
El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios quQ

estime necesarios para el desempeño do sus funciones.

V

Artículo SO.
Er""Com;ejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el

método de elegir su Presidente.

Artículo 31.

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo

de Seguridad podrá participar sin dereclio a voto en ia discusión de toda cuestión

llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de

ese Miembro están afectados de manera especial.

Articulo S2.

El Miembro de las Naciones unidas que no tenga asiento en el Consejo de
Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte

en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado

a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia.

El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime justas para la

participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas.

CAPITULO VI

ARREGLO

Artículo 33.

PACIFICO DE CONTROVERSIAS

1. Las partes* en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner

en peligro el mantenimiento di la paz y la seguridad internacionales tratarán de

buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la media-

ción, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o

acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad si lo estimare necesario, instará a las partes

a ques arreglen sus controversias por dichos medios.

Artículo 34.

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación

eusceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia,

a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner

en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35.

1. Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia,

o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención

del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a

la atención del Consejo dé Seguridad o de la Asamblea General toda controversia

en que sea partey si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, la?

obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.

3. El procedimiento que siga la Asamblea General coa.' -respecto a asuntos

que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposi-

ciones de los Artículos 11 y 12.

Artículo 36.

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estad© ea que se encuentre

una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de

índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajusta que aean

apropiados.

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración tod procedimiento

que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.

3 . Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo da

Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden

jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Inter-

nacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

Artículo 37.

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Articule

§3 no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán

al Consejo de Seguridad.

2 Si el Consejo de Seguridad "estimare que la continuación de la controversia

es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacionales, el
' Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad

con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considera

apropiados.

Artículo 38.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 67, el Consejo de Seguridad

podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerle9 recomen.

daciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacifico.

CAPITULO VII

ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIEN-

TOS DE LA PAZ ACTOS DE AGRESIÓN

Artículo 39.

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza * l\paz,

«iiPhraTitamiento dP la Paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá

Ce meÍ?darserán
e
tomada3 de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantene,

i, restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 40.

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antea

de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39,

podrá instar a las? partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales

que juzgue neeaj&rias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudi-

carán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El

Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas

provisionales.

Artículo 41.

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que n impliquen el uso

de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá

instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, qua

podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y
de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas; postales, telegráficas, radio-

eléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones

diplopí áticas.

Artículo 42 o

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo

41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio da

fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantenei

o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprendel

demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navalea

o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.
.

N

Artículo 43

.

i. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a

poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de con-

formidad cor. un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas,

la ayuda y 'las facilidades, incluso el derecho de .paso, que sean necesarias para

el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas su

grado 'de preparación y su ubicación general, corn también la naturaleza de

las facilidades y de la ayuda que habrán de darse.

3. El convenio o convenios s~rán. negociados a iniciativa del^ Consejo

de Seguridai tan pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo

de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos

de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo

con sus respectivos precedimiertp constitucionales.

Artículo 44.

Cuando el Cunsejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antea

de requerir a un Miembro que no esté representado en él a que provea fuerzas

armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43,

invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseare, a participar en las decisiones

del Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas

de dicho Miembro.

Artículo 45.

A fin d® que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus

Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente

disponibles para la ejecución combinada de nna acción coercitiva internacio-

nal. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes

para su acción combinada serán determinados, dentro de los límites establecidos

en el convenio © convenios especiales de que trata el Artículo 43 por el Consejo

de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 46.

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos per el Consejo

de Seguridad can la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 47.

1 Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al

Conseno de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del

Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo

y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los arma-

mentos y al posible desarme.
-n< 4. a A n

2 El Comité -d« Estado Mayor estará integrado por los Jetes de Justado

Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes.

Todo Miembro de las Naciones Unidas que no esté permanentemente representado en el

Comité será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño

eficiente de las fuaciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo bajo la autoridad del

Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas
1

a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas

serán resueltas pesteriormeate.

4. El Comité de Estado Mayor con autorización del Consejo de Seguridad

y después de consultar con les organismos regionales apropióle;;, p«.lrá establecei

subcomités íc^i&nales.

Aracul® 48.

1 La aceién requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo

de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será

ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos,

según lo determine el Consejo de Seguridad.
.

2 Dichas ¿«cisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las 1S aciones

Usadas directamente y mediaate su acción en los organismos internacionales apro-

piados de que forme» parte.

Artículo 49.

Lo? T^ierobroj de las Naciones Unidas deberñn p.C3tarse ayuda mutua '¡jara

llevar a cabo la¿ medidas depuestas por el Consejo f¡j Tegurid^d.
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Artículo 50.

Si el Consejo de Ssguridad tomare medidas preventivas o coeTciti.vas contra mn

Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de la» Naeioi.es Unidas, que

confrontare problemas económicos especiales originados por la ejecmcióa. de dichas

medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la

6clución de esos problemas.

Artículo 51.

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el der§^s* ^áyfflaente de legí-

tima defensa, individuar o colectiva, en caso de ataque armado coatra ü» Miembro
de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo do So£«ridacl haya tomado
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las
medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del doTecho do legítima defe»sa
eerán comunicadas inmediatamente al Consejo do Seguridad, y no afectarán ea
manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conformo a la presente
Carta para ejercer en cualquier momento la acció» que esfciMe necesaria con el

fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

CAPITULO VIH

ACUERDOS REGIONALES

Artículo 52

.

x. Ninguna disposición de esta Carta ^e opone a la existencia de acuerdos

a organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mante-

nimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acci-ón regional,

siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con

los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos

o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr

el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuer-

dos ti organismos regionales antes de someterlas al Consejo do Seguridad.

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de

las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos n organismos re-

gionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia.

del Consejo de Seguridad. i

4. Este Artículo no afecta ea manera alguna la aplicación de los Artículos

84 y 35.

Artículo 53.

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales,

si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo sti autoridad. Sin

embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos Tegionales o

por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo quo

contra Estados enemigos, según se res define en el párrafo 2 de esto Artículo,

se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regio-

nales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichoa

Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo

de la Organización ia responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de

aquellos Estados.
2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo

se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo
de cualquiera de los signatarios de esta Carta.

Artículo 54.
- „ _/-»

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo do Peguii^ad plenamente in-

formado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuer-

dos regionales o Por organismos regionales con el propósito,, de mantener la paz

y la seguridad internacionales.

CAPITULO IX

cooperación internacional económica y social

Artículo 55.

Con t*l propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias

para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el Tespeto

al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pue-

blos, la Organización promoverá:

a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todcs,
. y

condiciones de progreso y .desarrollo" económico y social;
•

b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, so-

cial y sanitario, y de otros problemas eonckos,"y la cooperación internacional

en el orden cultural y educativo ;.y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fun-

' " damentales ' de todos, sin hacer distinción por motivos.de raza, sexo, idioma.

o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Artículo 56.

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o: separa-

damente, en cooperación con la Organización, para la realización de los pro-

pósitos consignados en el Artículo 55. __
. ..

í

-,,, t
:

;

Artículo 57. '

'"'"

'

*"'' ! ''"'
'

i. Lo s distintos organismos especializados establecidos por *,euerd; 3 ínter-

gubernamentales, que tengan amplias atribuciones interracionales definidas en

sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, edu-

cativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo

bou las disposiciones del Artículo 63. .,

2. Tales organismos especializados a«S vl^ulados con la Organización ss

denominarán en adelante "los organismos erpsctaiizados ".

Artículo 58.

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las sor.

jeas de aerfón. y las actividades de los organismos esDeciahzaSos.

Artículo 59.

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Es- •

tados interesados para crear los nuevos organismos especializados^ que fueren

necesarios para la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55.

**

Artículo 60.

La responsabilidad pv. : el desempeño de las funciones de la Organizacióa

señaladas éñ este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la auto-

ridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de

las facultadas expresadas en el Capítulo X.

CAPITULO X

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

COMPOSICIÓN:

Artículo 61.

í. El Consejo Económico y Social estará integrado por dieciocho Miembros

de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescripto en el párrafo 3, seis miembros del Consejo Econó-

mico y Social serán elegido^ cada año por un período de tres años. Los miembros

salientes serán reelegibles para el período subsiguiente.

3. En la primera elección serán designados dieciocho miembros del "Con-

sejo Económico y Social. El mandato de seis de los miembros así designados

expirará al terminar el primer año, y el de otros seis miembros, una vez trans-

curridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea General.

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante.
í

FUNCIONES Y PODERES:

Artículo 62.

i. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e infor-

mes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cul-

tural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones
sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Nacionea
Unidas y a los organismos especializados interesados.

2. El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con e\

objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.

3. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención
con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea Ge-
neral. £

4. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas

que prescriba la Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su

competencia.

Artículo 63.

... 1. El Consejo Económico y Social podrá concertar, con cualquiera de los

organismos especializados de que trata el Artículo 57^ acuerdos por medio de

los cuales se establezcan las condiciones en que dichos ,'organismos habrán de vin-

cularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la

Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los or-

ganismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomenda-

ciones, como también mediante recomendaciones a la Asa.mlblea General y a los

Miembros de las Naciones Unidas*

Artículo 64

.

¡

1. El Consejo Económico y Soeiaí podrá tomar las medidas apropiadas para

obtener informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer

;• arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especia..

|
lizados_vpara obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer

: efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca

i de materias de la competencia del Consejo.

j
.2.. El Consejo Económico y Social.podrá comunicar a la Asamblea General

¡ sus observaciones sobre dichos informes.

Artículo 65.

El Consejo Económico y Soeiaí podrá suministrar información al Consejo de

Seguridad y cebera darle la ayuda que éste le solicite.

Artículo 66.

i. El Consejo Económico y Soeiaí desempeñará las funciones que caigan

dentro de su competencia en relación con el cumplimiento de las recomendacio-

nes de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asam-

blea General, los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unida?

y los organismos especializados.

3. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones pres-

critas en otras partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General.

VOTACIÓN;

Artículo 67.

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico j Social se tomarán por la xnaycfSí

<!© fes smemlbros presentes y votantes.
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Artículo 68.
$'

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y
social y para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisio-
nes necesarias para el desempeño de sus funciones.

___ __ Artículo 69.

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de la& Naciones
Unidas a participar, ¡£a derecho a voto, en gus deliberaciones sobre cualquier

asunto de particular interés para dicho Miembro.

Artículo 70.

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes

de los organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliber&r

ciones y en las de las comisiones qué establezca, y para que sus propios represen-

tantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos.

Artículo 71.
®
El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar

consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de
la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones
internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa
consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Uñidas.

Artículo 72.

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual es-

tablecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuer-

do con su reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación- a sesio-

nes cuando lo solicite una mayoría de sus miembros.

CAPITULO XI

DECLARACIÓN RELATIVA A TERRITORIOS. NO AUTÓNOMOS

Artículo 73.
Los' Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad

de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud
del gobierno propio reconocen el principio de que los intereses de los halbitant.es

de esos territorios están por encima do todo, aceptan como un -encargo sagrado
la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de se-,

guridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes
de esos territorios, y asimismo se obligan:

a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos,

su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento
de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;

b. a. desarrollar el gobierno propio, a- tener debidamente en cuenta las aspi-

raciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento
progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las cir-

cunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distin-

tos grados de adelanto;

e. a promover la paz y la seguridad internacionales;

d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación,

y cooperar unos con otros, y, cuando y donde fuere del caso, con orga-

nismos internacionales especializados, para conseguir la realización prác-

tica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados

* en este Artículo; y
e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y

dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitu-

cional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza

técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales j educativas

de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no
sean de los territorios a que se refisren los Capítulos XII y XIII de esta

Carta.

Artículo 74.

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su polí-

tica con respecto a los territorios a que se refiere este Capítulo, no menos que con
respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en él principio general
de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar
del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial.

CAPITULO XII

RÉGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Artículo 75.

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de
administración fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que
puedan colocarse bajo dicho . régimen en virtud de acuerdos - especiales posteriores.
A dichos territorios se les denominará " territorios fideicometidos '

'.

Artículo 76.

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con
los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta,
Berán:

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales;

b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habi-
tantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el

gobierno propio o !a isdepeadeiaeia, teniéndose en cuenta las circunstan.
I

:
— : — '

: él

cias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente
expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en cada acuer-

do sobre administración fiduciaria;

8. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamen-
tales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión,|^así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos
del mundo; y .^

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Uñi-
das -y sus nacionales en materias d$ carácter social, económico y comer-
cial, así como tratamiento igual para dichos nacionales en la administra-
ción de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objetivos arriba
expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80.

Articulo 77.
1. ±ül régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de

las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los

correspondientes acuerdos: .

a. territorio actualmente bajo mandato;
b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren se-

gregados de Estados enemigos; y
e. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados

responsables de su administración.

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuales territorios de las
categorías anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de ad-
ministración fiduciaria y en qué condiciones.

Artículo 78.

^r^^'fJ^K ."'''"

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que ha-
rán adquirido la calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones
entre sí se basarán en el respeto al principio co la igualdad soberana."

Artículo 79.
Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya

de colocarse bajo el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, de-
berán ser acordados por los Estados directamente interesados, incluso la potencia
mandataria, en el caso de territorios bajo mandato de un Miembro de las Na-
ciones Unidas, y serán, aprobados según se dispone eu los artículos 83 y. 85.

Artículo 8 .

1.— Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administra-
ción fiduciaria concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante
Jos cuales se coloque cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria,

y hasta tanto se concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo
será interpretada en el sentido de que modifica en manera alguna los derechos
de cualesquiera Estados o pueblos, o los términos de los instrumentos internacionales
vigentes en que sean partes Miembros de las Naciones Unidas.

2.— El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de
que da motivo para demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos
para aplicar el régimen de administración fiduciaria a territorios bajo mandato y
otros territorios, conforme al Artículo 77.

Artículo 81..
El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las con-

diciones en que se administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad
que ha de ejercer la administración. .Dicha autoridad, que en lo sucesivo se
denominará la "autoridad administradora", podrá ser uno o más Estados o la
misma Organización.

Artículo 82.

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una
o varias zonas estratégicas, que comprendan parte o la totalidad del territorio
fideicometido a que se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales
celebrados con arreglo al Artículo 43.

Artículo 83.

1.— Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas,

incluso la de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria

y de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo
de Seguridad.

2.— Los objetivos básicng enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la po-
blación de cada zona estratégica.

3-— Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria
y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprove-
chara la ayuda del Consejo de Administración fiduciaria para desempeñar, en las
zonas estratégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a materias
políticas, económicas, sociales y educativas que corresponden al régimen de
administración fiduciaria.

Artículo 84.

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio
fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso de las fuerzas volunta-
rias, de las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto ' de cumplir
con las obligaciones por ella contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad,
como también para la defensa local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro
del territorio fideicometido.

Artículo 851

1— Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre
administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estra«

tégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones c

reformas de los mismos, serán ejercidas ppv la Asamblea General.

2.— En Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asara.-

bl§p. General, ayudará a. ésta en el. (lesexp-peño de las funciones aquí enumeradas. j
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CAPITULO XIII /

EL 00NSEJ0 DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA ; ; f
COMPOSICIOF:

Artículo 86.
1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los si-

guientes Miembros de las Naciones Unidas:

a, los Miembros que administren territorios fideieometidos;

¿,. los miembros mencionados por su nombre en el Artíeulo 23 que no

estén administrando territorios fideicometidos; y
c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asam-

blea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total

de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria se divida por

igual entre los Miembros de las Naciones Unidas administradore» d«

tales territorios y los no administradores.

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a

una persona especialmente calificada para que lo represente en el Consejo.

2 Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados

que en eíalqíier mLento sean autorizados para ello por la Asamblea Genera ,

poLén ¿u¿a«ta seüeitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones ju-

rídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

CAPITULO XV

LA SECRETARIA
Artículo 97.

FUNCIONES Y PODERES:

Artículo 87. '
"

' '

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad,

el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán:

ae considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora.

b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad adminis-

tradora;

c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas

convenidas con la autoridad administradora; y
d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los

acuerdos sobre administración fiduciaria.

Artículo 88.

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre tí

adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada te-

rritorio fideicometido; y la autoridad administradora de cada territorio fideico-

metido dentro de la competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta ün

informe anual sobre la base de dicho cuestionario.

VOTACIÓN:

Artículo 89.

1 Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas

por el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes.

PROCEDIMIENTO:

Artículo 90.

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento,

el cual establecerá el método de elegir su Presidente.
_

e

2 El Consejo de Administración Fiduciaria se Teumra cuando sea nece-

sario, según su reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del

Consejo a solicitud de la mayoría de sus miembros.

La Seeretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que

requiera la Organizaren. El Secretario General será nombrado por la Asamblea

General a reeemendación , del Consejo de Seguridad. El Secretario General sera el

más alto fúneionario administrativo de la Organización. '

^ ^

Artículo 98. ^f

El Secretario Geaeral actuará como tal en todas laa sesione» de la Asamblea

General, del Consejo da Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo

de Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás funciones que le enco-

mienden dichos órganos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General un

informe anual sobre las actividades de la Organización.

Artículo 99. ^,

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia

cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la

paa y la seguridad internacionales.

jLrtículo 100. 1131

1 . - En el cumplimiento de sns deberes, el Secretario General y el personal

de la 'Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de

ainguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma

alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales res-

ponsables únicamente ante la Organización.
,

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a Tes-

petar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario Ge-

neral y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en eJ

desemoeño de sus funciones. ^

Artículo 101. ?J"M

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de

acuerdo con las reglas establesidas por la Asamblea General.

2. Se asignará permanentemente petsonal adecuado al Consejo Económico y)

Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órga^

nos de las Naciones Unidas- Este personal formará parte de la Secretaría.

¡ 3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el per-

sonal de la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad

de asegurar, el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará

debida consideración también a la importancia de contratar el personal en forma
Me que haya la más amplia representación geográfica posible.

CAPITULO XVI :/

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 102.

Artículo 9 1

.

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se

valdrá de la ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos

especializados con respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los mismos.

CAPITULO XIV
. _ l

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 92. -

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las

Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está

basado en- el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma

parte integrante de esta Carta.

Artículo 93.

1. Todos los miembros de las Naciones Unidas son 'ipsb facto parte en el

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

2. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar

a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con

las condiciones que 'determine en cada caso la Asamblea General a recomendación

del Consejo de Seguridad.

Artículo 94.

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la

decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que

le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Segu-

ridad, el^cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas

con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

Artículo 95.
Ninguna de las disposiciones de. esta Carta impedirá a los Miembros de las

Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en

virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el futuro.

Artículo 96.
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la

Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier

cuestión jurídica'. v^__ _. '

.,-J . ..
' ^_-V'-- 1^4,J'í !

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera

Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán
registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2 . Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no
haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo
podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

Artículo 103.

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros d&
las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas
en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones
impuestas por la presente Carta.

Artículo 104. "

""*'

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de
la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la
realización de sus propósitos.

Artículo 105. .•*:&

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno- de sus Miembros,
de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios
de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desem-
peñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

3.¡ La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de de-
terminar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo,
o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo
objeto.

CAPITULO XVII

ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD

Artículo 106.

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43
que a juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones
a que se refiere el Artículo 4§, las partes en la Declaración de las Cuatro Po-
tencias firmada en, Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán conforme
a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar' consultas entre sí

y cuando a <3l]p feubiere lugar, con otros miembros de la Organización, a fin de
acordar en nombre de 'ésta la acción conjunta gsñ fes?» necesaria nara, manteaer
la paz y la seguridad internacionales.
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Artículo 107.

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier

acción ejercida o autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con
respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta du-

rante la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha acción.

capitulo xvni

Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los Estados

signatarios así como al Secretario General de la Organización cuando haya sido

designado.

REFORMAS

Artículo 108.

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros
de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos ter-

ceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformi-

dad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes

de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros per-

manentes del Consejo de Seguridad.

Artículo 109.

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miemlbros d« ías Na-
ciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se
determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea
General y por el voto de cualesquiera siete miembros del Consejo de Seguridad.
Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos
terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo
con sus respectivos procedimientos constitucionales por las dos terceras partes
de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión
anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la propo-
sición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión
de la Asamblea «General y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren la
mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete miemlbros cualesquiera
dej Consejo de Seguridad.

CAPITULO XIX

Artículo 110.
RATIFICACIÓN Y FIRMA

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo
con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito . al Gobierno de los

3. La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido deposi-

tadas las ratificaciones de la Bepública de China, Francia, la Unión de las Ee-

públicas Socialistas Soviéticas, el Seino Unido de la Gran, Bretaña e Irlanda del

Norte y los Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás Estados
signatarios. Acto seguido se dejará constancia de las ratificaeiíüg^s depositadas

en un protocolo que extenderá el Gobierno de los Estados Unidos de América,

y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatarios.

4. Los Estados signatarios de esta Carta que ' la ratifiquen después que
haya entrado en vigor adquirirán la calidad de miembros originarios de las Na-
ciones Unidas en la fecha del depósito de sus respectivas ratificaciones.

Artículo 111.

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, tuso, inglés y español son
igualmente auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los Es-
tados Unidos de América. Dicho Gobierno enviará copias debidamente certificadas

de la misma a los Gobiernos de los demás Estados signatarios.

EN FE DE LO CUAL los Eepresentantes de los Gobiernos de las Naciones
Unidas han suscrito esta Carta.

FIEMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes da

junio de mil novecientos cuarenta y cinco.

ESTADOS SIGNATARIOS: Unión de Revolicas Socialistas Sovié-

o Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

dos de América - Francia - Argentina - Australia

ticas - Reír

Estados Un

Reino de Bélgica - Bolivia - Brasil - República Socialista Sovié-

tica Bielorrusa - Canadá - Chile - Colombia - Costa RiGa - Cu-

ba - Checoeslovaquia - Dinamarca - República Dominicana -

Ecuador - Egipto - El Salvador - Etiopía - Grecia • Guatemala -

Haití - Honduras - india - Irán-Irak - El Líbano - Liberia - Gran

Ducado de Luxemburgo - México - Reino de Holanda - Nueva

Zelandia - Nicaragua - Reino de Noruega - Panamá - Paraguay -

Perú - Mancomunidad de Filipinas - (Lugar reservado para Po-

lonia) - Arabia Saudita - Siria - Turquía - República Socialista

Soviética Ucraniana - Unión Sudafricana - Uruguay - Venezue-

la - Yugoslavia. . .

ESTA DE LA CORTE
CIONAL DE JUSTICIA

Artículo 1.

La corte internacional de Justicia establecida por la Carta ue las Naciones
Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará cons-

tituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto.

CAPITULO 1

ORGANIZACIÓN DE LA CORTE

Artículo 2.

La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener

en cuenta su nacionalidad, de entre personas que goeej de aita consideración

moral y que reúnan las condiciones- requeridas para, el ejercicio de las más altas

funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de re-

conocida competencia en materia de derecho internacional.

Artículo 3 .

1. '-^a Corte se compondrá de quince mieniDros, de los cuales no podra haber

dos que sean nacionales del mismo Estado.

2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte pudiera, ser te-

nida por nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado

donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos.

Artículo 4

.

1. Los miembros de la Corte serán elegirk,, por la Asamblea General y
el Consejo.de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos

nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las dis-

posiciones siguientes.

2. En el caso de los Miembros de tas Naciones T
Tn^das oñe no estén repre-

sentados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos (--.eran propuestos

por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en
condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente
de Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907 sobre
arreglo pacífico de las controversias internacionales.

3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fi<jará, previa recomen-
dación del Consejo de Seguridad, . las condiciones en que pueda participar en la

elección de los miembros de la Corte un Estado que sea parte en el presente
Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.

Artículo 5.

l.i Por lo menos tres meses antes cb la fecha de la elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte
Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados partes en este Estatuto y
a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del Artículo
4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como
candidatos a personas- que estén en condiciones de desempeñar las funciones de
miembro de la Corte.

2. Ningún^ grupo podrá proponen más de cuatro candidatos, de los cuales no
más de dos serán de su misma nacionalidad: El número de candidatos propuestos
por un grupo no cera, en ningún caso, ^ mayor que el doble del número de plazas
por llenar.

Artículo G

Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que.
consulte con su más alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho,
ñus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales
dedicadas al estudio del derecho.

Artículo 7

.

1. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por
orden alfabético de todas ]as personas así designadas. Salvo lo que se dispone en
el párrafo 2 del Artículo 12, únicamente esas personas serán elegibles.

2. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea General y al
Consejo de Seguridad.

Artículo 8

.

La
mente a

Asamblea General y el Consejo de Segur^ad procederán independiente-
la elección de los miembros de la Corte. i

Artículo 9.

h.™
EV 0<^ el

.

eeQÍÓn
>,

los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas quehayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino tambiénque en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principalessistemas jurídicos del mundo. .
J ¿"moipd.es

Artículo 10.
1. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría aWTit*de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad
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2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados

O para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá

distinción alguna entre, miembros permanentes y miembros no permanentes del

Consejo de Seguridad.

3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una

mayoría absoluta de votos tanto en 7_, .««¿cablea General como en el Consejo de

Seguridad, se considerará electo el de mayor edad.

Artículo 11.

_S_i después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía

ana o más plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si necesario fuere,

una tercera.

Artículo 12.
1. Si. después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más

plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asam-

blea General o del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de seis

miembros, tres nombrados por la Asamblea General y tres por el Consejo de Segu-

ridad, con el objeto de escoger, por mayoría absoluta de votos, un nombre para

cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asam-
blea General y del Consejo de ¡Síguridad.

2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a tina persona

que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista aunque esa

persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere el Artículo 7.

3. Si„la comisión conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar

la elección, los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro

del término que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan
recibido vetos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad.

4. En caso de empate en la votaciÓDj el registrado de mayor edad decidirá

eon sü voto.

Artículo 13.
1. Los miembros de la Corté desempeñarán sus cargos por nueve a,ños, y

podrán ser reelectos. Sin embargo, el período de cinco de los magistrados electos

/en Ja primera elección expirará a los tres años, y el período de otros cinco ma-
gistrados expirará a «los seis años.

2. Los magistrados cuyos períodos hayan de expirar al cumplirse los men-
cionados períodos iniciales de tres y de seis años, serán designados mediante sorteo

;

q;ie efectuará el Secretario General de
1

las Naciones Unidas inmediatamente. después
de terminada la primera elección.

3. Les miembros de "a Corte continuarán desempeñando las funciones de sus
cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continua-
rán conociendo de los casos que hubieren iniciado, hasta su- terminación,

4. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá la renuncia al Presidente
de la Corte, quien la transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas.
Esta última notificación determinará la vacante del cargo-

Artículo 14
Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera

¿lección, con arreglo a la disposición siguiente; dentro de un mes de ocurrida la
vacante, el Secretaria General de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones
que dispone el Aitícul© 5, y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección.

Artículo 15.
Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere ter_

misado su período desempeñará el cargo por el resto del período de su predecesor.

Artículo 16.
1. Ningún miembro de la Corte podra ejercer función política o administra-

tiva alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional.
2. En caso de duda, la Corte decidirá.

i

Artículo 17.

1. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, con-
eejevo o abogado en ningún asunto.

2. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto én que
hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cual-
quiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o
de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad.

3. En caso de duda, la Corte decidirá.

; Artículo 1 8

,

1. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte a menos que,
a juicio unánime de los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condicio-
nes requeridas.

2. El Secretario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

3. Esta comunicación determinará la vacante del cargo.

Artículo 19.
En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de le Corte gozarán

de privilegios e inmunidades diplomáticos.

Artículo 20.
Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte decía,

íará solemnemente, en sesión pública, que ejercerá sus atribuciones con toda
imparcialidad y conciencia.

Artículo 2 1

.

1. La Corte elegirá por tres años a su Presidente y Vicepresidente; éstos

podrán ser reelectos.
' 2. La Corte nombrará su Secretario y podrá disponer el nombramiento de

ios demás funcionarios que fueren menester.

Artículo 22.
. 1. La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse

Sr funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente. •

2. El Presidente y el Secretario residirán en la sede de la Corte.

Artículo 23.

1. La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones ju-

diciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte.

2.
' Los miembrps de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas,

enyad fechas y duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de

La Haya al domicilio de cada magistrado.

3. Los miembros de la CoTte tienen la *'bligaciov- *« estar en todo mo-

mento a disposición de la misma, salvo que ostén en uso de licencia o impe-

didos de asistir por enfermedad o por razones graves debidamente explicadas al

Presidente.

Artículo 24.

1. Si por alguíba razón especial uno de los miembros de la Corte considerare

que no debe participar en la decisión d* determinado asunto, lo- hará saber así al

Presidente.

2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no

debe cono^1' de determinado asunto por alguna razón especial, así se lo hará-

saber.

3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el Presidente estuvieren

en desacuerdo, la cuestión será resuelta por la Corte.

Artículo 25.

1. Salvo lo que expresamente disponga en contrario este Estatuto, la Corte

ejtií'cerá sus funciones en sesión plenaria.

2. El Eeglamento de la Corte podrá disponer que, según las circunstancias y
por turno, se permita a uno o más magistrados no asistir a las sesiones, a con-

dición da que n se reduzca a menos de once el número de magistrados disponi-

bles para constituir la Corte.

3. Bastará un quorum de nuave magistrados para constituir la Corte.

Artículo 26.
1. Cada vez que sea necesario, lu Corte podrá constituir una o más Salaa

compuestas de tres o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para

conocer ce determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los

relativos ai tránsito y las comunicaciones.

2. La. Corte podrá constituir en cualquier tiempo una Sala para conocer de

un negocio determinado. La Corte fijará, con la aprobación de las partes, el nú-

mero d? magistrados de que se compondrá dicha Sala.

3. Si las partes lo ^solicitaren, las Salas de que trata este Artículo oirán y
fallaran los casos.

Artículo 27.

Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquiera de laa
.

Salas de que tratan los Artículos 26 y 29.

Artículo 28.

Las Salas de que tratan los Artículos 2o y 29 podrán reunirse y funcionar,

con el consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea La Haya.

Artículo 2 9

.

Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá

anualmente una Sala de cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá

oír y fallar casos sumariamente. Se designarán además dos magistrados para

reevc^lazar a los que no pudieren actuar.

Artículo 30.

1. La Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la ma-
lera de ejercer sus funciones. Establecerá, en particular, sus reglas de procedi-

miento.

2. El Eeglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores con asiento

en la Corte o en cualquiera de sus Salas, pero sin derecho a voto.

Artículo 31

.

1. Los magistrados de la misma nacionalidad de cada una de las partes liti-

gantes conservarán su derecho a participar en la vista del negocio de que couoco

la Corte. .

2. Si la Corte incluyere entre los magistrados del conocimiento uno de la

nacionalidad de una de las partes, cualquier otra parte podrá designar a una per-

sona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado. Esa persona *

deberá escogerse preferiblemente de entre las que hayan sido propuestas como
candidatos de acuerdo con los Artículos 4 y 5. ..

3. Si la Corte no incluyere entre los magistrados del conocimiento ningún

magistrado de la nacionalidad de las partes, "cada una de éstas podrá designar uno

de acuerdo con el párrafo 2 de este artículo.

4. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán a los casos de que tratan

los artículos 26 y 29. En tales casos, el Presidente pedirá a uno de los miembros _

de la Corte que constituyen la Sala, o a dos de ellos, si fuere necesario, que cedan

sus puestos a los miembros de la Corte que sean de la nacionalidad de las partes

interesadas, y si no los hubiere, o si. estuvieren impedidos, a los magistrados espe-

cialmente designados por las partes.

5. Si varias partes tuvieren un mismo interés, se contarán como una sola

parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte

decidirá.

6. Los magistrados designados según se dispone en los párrafos 2, 3 y 4

del presente Artículo, deberán tener las condiciones requeridas por los Artículos

2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 del presente Estatuto, y participarán en las decisiones

de la Corte en términos de absoluta igualdad con sus colegas.

Artículo 32.

1. Cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual.

2.. El Presidente percibirá un estipendio , anual especial.

3. El Vicepresidente percibirá un estipendio especial por cada día que desem-
peñe las funciones de Presidente. ,

4. L03 magistrados designados de acuerdo con el Artículo 31, que no sean
miembros de la Uorte, percibirán, remuneración por cada día que desempeñen las

funciones del cargo.

5. Los sueldos, estipendios y remuneraciones serán fijados por la Asamblea
General, y no podrán ser disminuidos durante el período del cargo.

6. El sueldo del Secretario será fijado por la Asamblea General a propuesta

Se la Corte.

7. La Asamblea General fijará por reglamento las condiciones para conceder

pensiones de retiro a los miembros de la Corte y al Secretario, como también las

que rijan el reembolso de gastos de viaje a los miembros de la Corte y al Se-

cretario.

8. Los sueldos, estipendios y remuneraciones arriba mencionados estarán exentos

de toda clase de impuestos.

Artículo 33. " ^ ^ '

Los gastos de la Corte serán sulragaJ&s par las Naciones Unidas de la manert
q«9 determine la Asamblea Oesc-s.*.
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CAPITULO II

COMPETENCIA DE LA CORTE

Artículo 34.
1. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte.
2v Sujeta a su propio Beglamenco y de conformidad con él mismo, la Corte

podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a
casos que se litiguen ante la Corte, y recibirá la información que dichas organi-

aaeiones envíen a iniciativa propia. '

3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación
del instrumento constitutivo de una organización internacional pública, o de una
convención internacional concertada en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará
a la respectiva organización internacional pública y le enviará copias de todo el

expediente.

Artículo 35.
1. La Corte estará abierta a los Estados partes en este Estatuto.

^2. ^Las condiciones bajo las cuales la Corte estará abierta a 'otros Estados
serán fijadas por el Consejo de Seguridad con sujeción a las disposiciones especiales
de los tratados vigentes, pero tales condiciones no podrán en manera alguna colocar
a las partes en situación de desigualdad ante la Corte.

3. Cuando un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas sea parte
en un negocio, la Corte fijará la cantidad con que dicha parte debe contribuir a
los gastos de la Corte. Esta disposición no es aplicable cuando dicho Estado con-
tribuye a los gastos de la Corte.

Artículo 3 6

.

„ * 1. La competencia de la Corte se estiende a todos los litigios que las parte,')
le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones
Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier
momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto
a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte
en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

a. ía interpretación de un tratado;
cualquier Cuestión de .derecho ..internacional;
la existencia de tocio hecho que,, si fuere establecido; ; constituiría violación
de una obligación internacional;
la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el que-
brantamiento de una obligación internacional.
La declaración a que se refiere este Artículo podrá hacerse incondicional-

mente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados,
o por determinado tiempo.

4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al S'ecretaño General
de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este
Estatuto y al Secretario de la Corte.

5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto d"
la Corte Permanente.de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consi'
doradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la juris-
dicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que aun les
quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones.

6. Encaso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la
Corte decidirá.

Artículo 37.
Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido

a una jurisdicción que debía instituir la Sociedad de las Naciones, o a lá~¡£oxtePermanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por 1 que respecta a las partesen este Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia.

Artículo 33.
1. La Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional lascontroversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

^cíonai i»s

a. las convenciones internacionales, sean generales <, particulares, que estaMecen reglas expresamente reconocidas por los Estados lineantes

•

b> te^Zo^^ COm
° ^^ de ™ P^ctica

g
generalmente

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas-d. las decisiones judiciales y las doctrinas de loa publicista de mayo com-petencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la dete'nSnac^nde las reglas de derecho, sm perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59^^^rSZl?^?**^^ de la C'°rte para decidir

2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes

y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas.

o.

c.

d.

3.

Artículo 42 .

$1. Las parteas estarán representadas por agentes.

2. Podrán tiner ante la Corte consejeros o abogados.

3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Ceita

gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño <Je¡

sus funciones.

Artículo 43

.

v?; 1

1. El procedimiento tendrá dos fases: una escrita y otra oral.

2. El procedimiento escrito comprenderá la comunicación, a la Corte J ai

las partes, de memorias, contramemorias y, si necesario fuere, de réplicas, asi

como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas.

3. La comunicación se hará por conducto del Secretario, en el orden y dentroi

de los términos fijados por la Corte.

4. Todo documento presentado por una de las partes será comunicado a
!a otra mediante copia certificada.

5. El procedimiento oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue

a testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados.
¡

Artículo 4.4. "1

1. Para toda notificación que deba hacerse a personas que .no sean los

agentes, consejeros o abogados, la Corte se dirigirá directamente al gobierno del

Estado en cuyo territorio deba diligenciarse.

2. Se seguirá el mismo procedimiento cuando se trate de obtener pruebas
en el lugar de los hechos.

Artículo 45. -1

2.

un hugio ex acquo et bono, si las partes así lo convinieren.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 39.
I. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés v el ,Wl¿«i qí t„„acordaren que el procedimiento se s'iga en francés £ seJ.roi» f P*rteS

hará fe
' ' deternunM& a * ™o tiempo cuál de los dos textos

3. Si lo solicitare una de las partes, la Corte la autorizará
idioma que no sea ni el francés ni el inglés.

Artículo 40.

r,r? usar cualquier

1. Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso mediint^ tintlficación del^compromiso
,

o mediante solicitud escrita dirige a Se eta'io S ambo¡casos se indicarán el objeto de la controversia y las partes

*9sa<L.
E1 SeCretarÍ° coinünicft.rá inmediatamente la solicitud a todos los inte-

3. -El ^Secretario notificará también a los Miembros de las Naciones Unidas

Artículo 41 .

1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera qué las' circunstancias
si lo exigen las medidas provisionales que deban ^^Tsé para resguardar los

-erecnos de caca naa da las partes.

El Presidente dirigirá las vistas de la Corte y, en su ausencia, el Vice-

presidente; y si ninguno de ellos pudiere hacerlo, presidirá el más antiguo de
Los magistrados presentes.

;

,

Artículo 48. "i

Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corta
en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público.

Artículo 47.
;

'

'''''''' '

'""*

1. De cada vista se levanta.ru un acta que firmarán el Secretario y el

Presidente.

2. Esta acta será, la única auténtica, '

Artículo á8. ~""i

La Corte dictaiá las providencias necesarias para el curso del proceso de*-

cidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adop¿
-ara las medidas necesarias para la práctica de pruebas.

Artículo 49.
}

Aun antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los agentes que
produzcan cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se negaren £
hacerlo, se dejará constancia formal del hecho.

Artículo 50. .;

La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, en-
tidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una
íivestigación o emita an dictamen pericial.

Artículo 51. , ^
'
; n

Las preguntas pertinentes que se hagan a testigos y peritos en el curso de
una vis¿a, estarán sujetas a las condiciones que fije la Corte en las reglas d©
procedimiento de que trata el Artículo 30.

Artículo 52. >*

Una vez recibidas Jas pruebas dentro del término fijado, la Corté podrá
negarse a aceptar toda prueba adicional, oral o escrita, que una de las partea
deseare presentar, salvo que la otra dé su consentimiento.

Artículo 53. ñ
1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de

defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su tavor.
2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que

tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37 sino
también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al de'recho.

Artículo 54. i

1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conformé a lo proveído por
la Corte, hayan completado la presentación de su caso, el Presidente declarará
terminada la vista.

2. La Corte se retirará a deliberar.
'

t
3. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanece*

— -j

Artículo 55. =^

.os^"^sr8 de Ia corte s
°- tom^ *» ^* *. ™*. *í

<p» to ™LpTac°e.
de emPa ' e

' "" d T° t0 M P'»d* « "el magistraIo

Artículo 56. ^ ,„,•*

i. El fallo será motivado; .

'

parte%n
E1

él.

fall
° menCÍOnará ^s" nombres de los magistrados que hayan tomado

1

Artículo 57. ^
Si el fallo /no expresare , en todo* o en parte ; Ia opinión uaáaime áálá*™^



• *-
BOLETÍN OFICIAL — Martes 25 - de Septiembre de 1945 35

j. Artíéiüá 58 .

El fallo será firmado por el Presidentp y él Secretario, y será, leído, en seaió»
pública después dé notificarse debidamente a . los agentes.

Articulo 59.
La..,decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y

respecto del caso que ha sido decidido.

Artículo 60.
SI fallo será definitivo é inapelable. En cas de desacuerdo sobre el sentido

o el alcance del fallo, 1-a Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.

Artículo 61.
1

.
Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde

en. el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor- decisivo
y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que
pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.

2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución en que se
haga constar expresamente la existencia del hecho nuevo, en que se reconozca que éste
por., su naturaleza justifica la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud.

3. Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se
cumpla lo dispuesto por el fallo.

4. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de seis
meses, después de . descubierto el hecho nuevo.

.5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez
años desde la fecha del fallo.

Artículo 62

.

1. Si un Estado considerare que tiene un interés de' orden jurídico que
puede ser afectado por. la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le
permita intervenir. ¿. '

' '

,

2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.

] ' Artículo 63.
1

.
Cuando

'
se trate de la interpretación de una convención en la cual

sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará
inmediatamente a todos los Estados interesados.

2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso;
pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente
obligatoria para él.

Artículo 64

.

{ ,
Salvo oua la Corte determine otra cosa, cada parte sufragará sus propias costas.

CAPITULO IV

} OPINIONES CONSULTIVAS
} Artículo 65.

..,
1-

. ^ Cortri Podr* emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cues.
tión jurídica,, a solicitud -de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta
de, las Naciones unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma.

2. Las. cuestiones sobre las cuale» se solicite opinión consultiva serán expuestas
a la Corte -raer! ; inte solllitud escrita, en que se formule éa\ términos precisos la cuestión
respetóte dé la cu-ai "se haga la consulta. Qpn dicha solicitud: se acompañarán todos
los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión.

Artículo QQ.
'1. Tan pronto como se reciba una solicitud de opinión consultiva, el

Secretario la notificará a todos los Estados que tengan derecho a. comparece*
ante la Corte. -

' .

2. El Secretario notificará también, mediante comunicación especial y
directa a todo Estado con derecho a comparecer ante la Corte, y a toda organización
internacional que a juicio de la Corte, o de su Presidente si la Corte no estuviere
reunida, puedan suministrar alguna información sobre la cuestión, que la Corte
estará lista para recibir exposiciones escritas dentro del término que fijará el
Presidente, o para oír en audiencias públicas que se celebrará al efecto, exposicio-
nes orales relativas a dicha cuestión.

3. Cualquier Estado con derecho a comparecer ante la Corte que no haya
recibido la comunicación especial mencionada en el párrafo 2 de este Artículo,
podrá expresar su deseo de presentar una exposición escrita o de ser oído, y la
Corte decidirá.

4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que hayan presentada
exposiciones escritas u orales, o de ambas clases,, discutir las exposiciones presentada»
por otros Estados u organizaciones, en la forma, en la extensión y dentro del
término que en cada caso fije la Corte, o su Presidente si la Corte no estuviera
reunida. Con tal fin, el Secretario comunicará oportunamente tales exposiciones
escritas a los Estados y organizaciones que hayan presentado las suyas.

Artículo 67.
La Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia pública, previa

notificación al Secretario General' dé las Naciones 'Unidas y a ios representantes de
los Miembros de las Naciones Unidas, 'de' los otros Estados y de lao organizaciones
internacionales directamente interesados.

Artículo 6 3

.

En el ejercicio de sus función °s consultivas, la Corte se guiará además por
las disposiciones de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en
que la propia Corte las considere aplicables.

CAPITULO V.

REFORMA!
Artículo 69.

Las reformas al presente Estatuto se efectuarán mediante el mismo procedi-
miento que establece la Carta de las Naciones Unidas para la reforma de dicha
Carta, con sujeción a las disposiciones que la Asamblea General adopte, previa- re-
comendación del Consejo de Seguridad, con respecto a la participación de Estados
que sean partes en el Estatuto pero no Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 70

.

La Corte estará facultada para proponer las reformas que juzgue necesarias
al presente Estatuto, comunicándolas por escrito al Secretario General de .las,

Naciones Unidas a fin de que sean consideradas de conformidad con las disposiciones
del Artículo 69. '

Ministerio dé. Justicia » ;nsírucción Pública

Nombramiento
.
en iá Escuela de Comercio

N? 7, Capital.

Buenos Aires, .17" de Septiembre ele 11M5.

19.459¡45. — 1.497. —

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase Profesora de
Merceología, tres horas semanales, en la

Escuela de Comercio N 9 7 de la Capital
Federal, . —vacantes por creación de una
división de 4? año—, .-a la Profesora de
Enseñanza Secundaria en Química y Mi-
neralogía, señorita Manuela Susana Pé-
rez (Céd. Id. N° 1.848.171, Pol. Capital

Federal).

Art; 2.9 — Comuniqúese, publíquese,

anó.tesé> dése ab Eegistro Nacional y ar-

chívese:

FAEEELL. — Antonio J Benítez.

Aclárase Decneito de 18 de Agostó de 1945

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 19'45.

[ ,

19.834|45'. — 1.498. —

El Presidente de la Nación Argentina—
depreta: .

T Articulo 1.' — Hágase saber «, qúier.ea

corresponda, con referencia al Decreto nú-
mero. 18.919 de fecha 18 de Agosto de
1945', hombrand Auxiliar G 9 (ítem 1) en

la Dirección General de Instrucción Pú-
blica del Ministerio de Justicia e Instruc-

ción. Pubjíiéa, a ¡ la^señorita María Cristina

Elena .. Escalera, que dicho; cargo, por ser

de imprescindible necesidad, él, debe
considerarse imputado al Inciso 478, Par-
tida 22 del Presupuesto General vigente

para v el corriente año.

Art¡íi2;s i
— Comuniqúese,-, publíquese,-,

anótese;'., dése al Begistro Nacional- y arv

chívese"''"

FAIfltELL,:^— Antonio J, Besítez;

Nombramiento; eío: el Colegio Nacional Ma.
• riano Moreno.'

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1045.

19.985|45. — 1.499. —

E'l Presidente de. la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Nómbrase Profcso.ra.de
Historia, cuatro horas semanales, en el

Colegio. Nacional '
' Marian . Moreno ' ; de

la Capital Federal —vacantes por jubi-
lación de Juan C, García. González—, a la

Abogado, señora Emma V. de Oapurro
(Cédula dé Id. N° 1.599.632, Pol. de. la

Capital Federal).

Art. 2. 9 — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Eegistro Nacional y -ar-

chívese

FAEEELL. — Antonio J Benítez.

Nombramientos •'•en- el üolegi Nacional
Nicolás Avellaneda.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1945.

19.997)45. — 1.500. —

E'l Presidente de la- Nación Argentina—

>

.-. DECRETA;: ,

.
Artículo 1.° — Nómbrase Profesor' de

Matemáticas^ cuatro horas' semanales, en
el Colegio Nacional "Nicolás Avellane-
da" de la Capital Federal, vacantes: por
cesantía del señor Adrián Piboubes, al

Ingeniero Civil, señor Víctor Dondero
(Cl.. 1901, D. M. 3, M. 350.248).
Art. 2,0 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Eegistro Nacional y ar-

chívese. -, - -

FAEEELL..— Antonio J. Benítez.

Creación y-provásión ele- cár.fro' caí el -Colegio
Nacional¡Ubmingo í\ Sarmiento.!

Buen-03 Aires, 17 de Septiembre de ID'45.

20.1Í9í|)45-./— 1.502. —
COÍTSTDEBANDO r

!

'

Que es de imprescindible necesidad con-

. tar con. los servicios, en el turno noctur-

no del Colegio Nacional N9 2 ''Domingo
Faustino Sarmiento'" de un Jefe ue 'ur-
bajos Prácticos- para la mejor atención de
la enseñanza en sus gabinetes.

Que- el anexo "E" (Justicia e Instruc-
ción Pública) prevé en su Inciso 478, Par.
tida 22, el crédito necesari para gastos
de esta naturaleza.

Por ello,

E'l Presidente de la-Nación Argentina—
decreta :

Artículo l. p — Créase en el Colegio
Nacional N° 2 "Domingo F. Sarmiento

"

de la Capital, en el ítem personal docen-
te, un cargo de Jefe de Trabajos Prác
ticos, para el turno nocturno, con la re-

muneración mensual de m$n. 250 (dos-

cientos cincuenta pesos).

Art. 2.° — Desígnase para, ocupar el

cargo creado por. el artícul 1° del pre-
sente decretó al señor José Eieardo Piga-
ni (Cl. 1925, D. M. 1, M. 4.480.753),
debiéndose imputar sus haberes- al Inci-

so 478, Partida 22, del Presupuesto del

Anexo "E" vigente..'
11

. ; ;".
.. -....i-,,-,.;

Art. 3.° — Comuniqúese publíquese,
anótese, dése al Eegistro Nacional y euni-

olido. archívese.

FAEEELL. — Antonio J Benítez.

Nombramiento en^eL Colegio Nacional , Jo.*

sé dle San Martín, N» l#de la Capital.
Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1945.

2'0.490|45. — 1.504. —
E'l Presidente de la 'Nación Argentina—

decreta.:.
: Artículo- !••' — Nómbrase Profesora, de-

Matemáticas,', cuatro horas semanales, en
el Colegid Nacional ' N« 10- de la Capi-
tal Federal —-vacantes por creación éü
una división de 4» año—

,

"a la Profesora

de Enseñanza Secundaria, Normal y Es-
pecial en Matemáticas, señora Jovita Va-
radares de Servat (Ccd de Id. número
1.734.400, Pol. de Cap. Fed.)

Art. 2. 9 — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Eegistro Nacional y ar-

chívese

FAEEELL. — Antonio J Benítez.

Traslado en varios establecimientos

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1-45.

20.638|45. — 1.505. —

E'l Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
;

Artículo 1.° — Que el Abogado y actual
Profesor de la asignatura "Historia", se-
ñor Alberto C. Videla (Cl. 1908, D. M.
43, Mat. 2.737.301), titular de once ho-
ras semanales de cátedra (cuatro horas
de Historia en la Escuela de Comercio y
M^anualidádés de San Martín. y cuatro ho-
ras' de Historia y tres de I. Cívica en el
Colegio Nacional y Liceo anexo de Adro.
gué —ambos establecimientos de Buenos
Aires), pase a dictar ocho horas semana-
les de Historia (cuatro horas en la Eí:
cuela Nacional de Bellas Artes "Manuel
Belgrano" —vacantes por renuncia de
Alejandro M. Díaz Bialet, que 'se acepta

—

y cuatro, horas en la Escuela. Normal de
Maestras N» 9 - —bacantes rpor

:

renuncia
de Julia G. Gatti dé Orozco—, ambos es-
tablecimientos de la Capital Federal),. de-,
bien do cesar en la tarea mencionada en
primer término.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Eegistro Nacional y ar-
chívese

,

FAEEELL.— Antonio J. Benítez. "

\
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—
2TcrnbTamiento en. el Instituto Nacional de

Biotipología y Materias Afines.
" Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1045,

21.025145. — 1.506. —
Eí Presidente de. la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo TT5 — Nómbrase Ayudante 5 o

(Ítem 1) ea el Instituto Nacional de Bio-

tipología y Materias Afines de la Ca-

pital Federal —cargo vacante por renun-

cia de H. C. P. de Meyer Luzuriaga—,
a

la Maestra Normal Nacional, señorita

Adela Elena López Carrano (Céd. de Id.

N° 2.097.9tte, Pol. de la Capital Federal).

Art. 2.' — Comuniqúese, publíquese,

anótese, 'dése al Registro Nacional y ar-

chívese ' '\^Jl^M

FARRELL. — Antonio J. Benítez.

Creación de cargo y nombramiento en la

Escuela Normal N? 4 de la Capital

If Gclcrcil» -

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1945.

21.027J45.
— 1-507. — Siendo de .-im-

prescindible necesidad crear un cargo de

Ayudan^ 5.
a

. (Celadora) en la Escuela

Normal de Maestras N.° 4 de la Cap:.. ai

Federal; y
Considerando :

Que el anexo "E" (Justicia e Ins-

trucción' Pública) prevé en su- inciso .4/8

— partida 22 — el crédito necesario pa-

ra gastos de esta naturaleza,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
n

Artículo 1» — Créase en la Eseue.a

Normal de Maestras N» 4 de la Capiail

Federal un cargo de Ayudante oa. pe-

ladora) y desígnase para ocupar uielio

cargo a la señorita Amanda Mana Vvirtü

(Céd. de Ident. N° 2.153.065, Policía de

Capital Federal). ¡

Art- ^P — Impútese la presente crea-

ción al inciso 478 — partida 22 — del

presupuesto del anexo "E" vigente.

Art 39 _ Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese. • !

FARRELL. — Antonio J. Bonitez.

Traslados en los Colegios Nacionales de

Trelew y Mercedes (Buenos Aires).

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 10 ±5.

—21. 699 ¡45. — 1.494—

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1' — Que la Profesora de

Enseñanza Secundaria en Castellano
_

y

Literatura, señorita Estela Rosario Díaz

(Céd. de Ident. N« 5.643, Policía de

Chubut), titular de doce ñoras (4-4-4) ae

Castellano, en el Colegio Nacional de

Trelew (Chubut), pase a dictar nueve

horas semanales (3-3-3) de Literatura, al

Colegio Nacional de Mercedes (Buenos

Aires), vacantes por cesantía de L.

Martínez Urrutia, debiendo cesar en

aquéllas.

A r t. 2" — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. — Antonio J. Benítez.
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producidas; teniendo en cuenta que se 1922, D. M. 28, M. 1.722.393, 0|E.

procedió a la designación de la señora Mercedes), pertenecientersal Regimiento 27

Dominga Pontonero de Florencio en un de Infantería y de conformidad con Jo

cargo de Ayudante 1" (Encargada de Ro- determinado en el artículo 466 del Co-

pería), en el Instituto Nacional de Sor- digo de Justicia Militar (R. L. ,M. ¿)

domudas, de acuerdo con las constan- y N* 249, apartado a), de la Eeglamen-

eias que se mencionan a fojas 5 del tación de Justicia Militar (R. L. M. 2 a.),

préseme expediente: y Eí Presidente de la Nación Argentina—

Considerando: decreta:'
^

Que es necesario regularizar la situación Artículo único. — Cúmplase, eomuní-

de la mencionada señora, por lo que,
quegGj publíquese lo pertinente en el Bo-

no existiendo vacantes cargos adecuados
i etin Militar Público (N 9 254, apartado a),

como para designarla en el Instituto ei-
inc iso 2 , de la citada Reglamentación -

Eí Presidente de la Nación Argentina—*

decreta :

Artículo l 9 — Declárase exonerado del

Estado Mayor General del Ejército, al
Auxiliar F', encargado del archivo y re-

colector de datos históricos, Julio César
González. >

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Militar Público dése al Re-
gistro Nacional y archívese en la Direc-
ción General del Personal del Ministerio

de Guerra.
FARRELL. — Juan Perón.

tado, es necesario crear un cargo ana

logo ' al que se asignó por Decreto nú

mero 6.253 de 22 de Marzo de 1945;

R. L. M. 2a.), agregúese copia al le-

gajo personal del nombrado, tómese nota

en la Dirección General del Personal (III

División) y archívese en el Consejo Su-

Que el anexo "E" (Justicia e Lis- premo de Guerra y Marina, agregada al

trucción Pública) prevé en su inciso 478 correspondiente sumario.

— partida 22 — el crédito necesario pa- FARRELL. — Juan Perón.

ra gastos de esta naturaleza; /
Por ello,

Eí Presidente de la Nación Argentina— De conformidad con la presente sen-

decreta: tencia dictada por el Consejo de Guerra

Artículo 1» — Déjase sin efecto el De- para Tropa del Ejército (Córdoba), a^que

eroto N-> 6 253 de 22 de Marzo de 1945, se refiere el precedente Decreto nunie-

dcsignando Avadante 1' (Encargada de r0 19.291|45, el Cabo de Reserva Simeón

Rouoría) en el Instituto Nacional de Gracián Verón (C. 1922, D. M. 28, M.

Sordomudas, a la señora Dominga Pon- 1.722.393, C|E. Mercedes), pertenecicn-

toriero de Florencio (Céd. de Ident. te al Regimiento 27 de Infantería, cum-

N' 2 232.781, Policía Capital Federal), plirá la pena que le ha sido impuesta

Art. 2' — Créase en el Instituto Na- en Ja Prisión Naval Militar de la Isla

cional de Sordomudas un cargo de Ayu- Martín -García, debiendo ser puesto en

danto 1° (Encargada de Boperíaj y de- libertad el día 26 de Diciembre de lí)4u

sígnase para ocupar el mismo a la se- y dado de baja de las filas del Ejército,

ñora Dominga Pontonero de Florencio, por habérsele impuesto, además, Ja pena

Art. 3" Impútese el cargo creado accesoria de destitución (N 9 277, aparta-

por el artículo 2' del presente decreto, do c) - R. L. M. 2 a.).
A

. . . ,

al inciso 478, partida 22 del anexo "E» La Dirección General de Administra-

vi"-eute.
""' 1

"
; Clón devolverá a Ja Tesorería General

"° * -'"'
' ;

''- -' """ '

"

!

: d e la Nación los sueldos que le hubieren

Art 4? — Comunínuese, anótese, pu- sido retenidos al causante y formulará ».

blíquese, dése al Registro Nacional

nrcliívese.

FARRELL. — Antonio J. Benítez.

Ministerio de Guerra

éste el cargo pecuniario que determina la

sentencia, en concepto y a los fines indi-

cados en Ja misma.
Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1945.

— Pedro B. Abadie Acuña, General do

Brigada, Director General del Personal.

Exoneraciones

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

20.047145. — Visto lo informado por

Sentencia

En la ciudad de Córdoba, a los vein-

tiséis días del mes ele Julio del año

mil novecientos cuarenta y cinco, re-

unido en acuerdo extraordinario el Con- n 1101,™. -«
••

i n m,.„„„ ;mi -p^TPi+n ei señor Ministro de Guerra; y
se.io de Guerra para lropa del Jigeicito

(Córdoba), para ver y fallar esta causa Considerando:

instruida al Cabo de Reserva Simeón Que_ Jos señores Salvador Raúl Vicmi,

Gracián Verón (C. 1922, M. 1.722.39*3, Francisco Saverio Gneri y Antonio Ma-

D M. 28, 0|E. Mercedes), argentino, nucí Enrique Ruiz 4 rofesores del Liceo

soitoro, de' veintitrés años de edad, de Militar -General San Martin» al adhe-

profesión agricultor, perteneciente al Re- nrso a la* manifestaciones que otros pro-

cimiento 27 de Infantería, inculpado de fesores de enseñanza secundaria publíca-

la comisión de -delito contra la" propie- ron en los diarios d8 los días 17, 18, 19 y

dad», actualmente constituido en prisión 20, hacen causa común con los mismos

preventiva atenuada, detenido y aloja- ya, exonerados por Decreto N° 18.021^,

'lo en el depósito de procesados mili- Q"e elJo sigmf.ca colocarse en la si-

tares del 4. Batallón de Comunicaciones, tuacion de indisciphna que dio lugar aJ

Decretando que el señor Procurador del

Tesoro (Oficina de Asuntos Fiscales) >

disponga lo pertinente para que el se-

ñor Procurador Fiscal Federal que co-

rresponda, intervenga en un juicio ins-

taurado contra la Nación.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

20 .053 1 45. — Visto el presente Expe-
diente M. N* 22.395¡945 (D. G. P.) -

M. N"° 7.445J945 (M. G.), atento a lo
dictaminado por el Auditor General de
Guerra y Marina y lo propuesto por eí

Ministro de Guerra,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo I o — El señor Procurador del"

Tesoro (Oficina de Asuntos Fiscales),,

dispondrá lo pertinente para que el señor
Procurador Fiscal Federal que correspon-
da, intervenga cn e\ juicio instaurado
contra la Nación "por el ex Sargento ''"de

farmacia Rodolfo Marino (G. 1902, D.
M.. 31 M. 1.942.711, 0]E.' Gualeguay),
por el que persigue se Je acuerde retiro

miiiíar. Al efecto deberá solicitar el re-

chazo de la demanda, con costas, oponer
subsidiariamente Ja excepción de pres-

cripción y deducir reconvención si fuere
necesario, para Jo cual queda expresa-
mente facultado.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Militar Público, tómese nota
en Ja Dirección General del Personal y, a
sus efectos, pasen al señor Procurador
del Tesoro estas actuaciones las que en
su oportunidad serán devueltas a la men-
cionada Dirección General a los fines quo
correspondan.
FARRELL.- — Juan Perón. i

El Consejo de Guerra

Ejército (Córdoba)—
Falla:

para Tropa

Créase cargo de Bibliotecario y designase

al señor G. Espeche para ocuparlo, en

el Colegio Nacional "Nicolás Avella-

neda, de la Capital Federal.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 194o.

—
21.700J45. — 1.495—

Considerando:
> - -Que es de imprescindible necesidad con-

star con los servicios de un Bibliotecario

en el Colegio Nacional ' 'Nicolás Ave-

llaneda", de Ja Capital Federal.

Oue el anexó" "E" (Justicia e Ins-

trucción Pública) prevé en su inciso 478

. partida 22 — él crédito necesario

para gastos de esta naturaleza;

Por ello,

El Presidente de la Nar.'ón Argentina—
decreta:

Artículo 1" — Créase en el Colegio

Nacional "Nicolás Avellaneda" de Ja

Capital Federal, (turno tardo), un cargo

de Ayudante 1' (Bibliotecario).

Art'. 2 9 — Desígnase para ocupar el

cargo creado por el artículo 1' el el pre-

sente decreto al señor Guillermo Espeche

CC1. 1911, D. M. 53, -Mat. 3.448.783').

debiendo imputarse sus haberes al inciso

478, partidn 22 del anexo "E" vigente.

Art. 30 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. — Antonio J. Benítez.

Decreto N" 19.287J45, de exoneración de

r, i quince profesores del citado instituto;

Que por tal motivo les cabe igual san-

ción que a los expresados,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
Condenando al acusado, Cabo de Re- decreta-;

serva Simeón Gracián Verón (C. 1922, Articulo 1* - Declarase exonerados a

-, r -¡ -00 or>3 p) jj 28 O'E Merce- los Profesores del Liceo Militar "(rene-

des), perteneciente al" Regimiento \l de ral San Martín», señores Salvador Raúl

Infantería, a sufrir la pena de cinco Vicini, Francisco Saverio Gnen y An-

meses de' prisión menor con la accesoria tonio Manuel Enrique Euiz.

de "destitución", sin abono de prisión Art. 2" — Comuniqúese, publíquese en

nreventiva y con la obligación de rein- el Boletín Militar Público, dése al Re-

tograr el tiempo de servicio que le faltare gistro Nacional y archívese,

cumplir y reparar el daño causado por el FARRELL. — Juan Perón.

delito, como autor del cielito común de •

"mirto", con dos circunstancias agra-

vantes, de conformidad a los artígalos

]H2. 29 inciso 1", 40 y 41 del Código Pe-

nal' de la Nación y 752, 765 incisos 3? y
7\ 518 inc'fío 4?, 530, 531, 579 inciso 4 Í

' e l Ministro

v 580 del Código de Justicia Militar Consü>er,\ndo:
'(11. L. M. 2). — Firmados: Marcos V. Qllc c l. Auxiliar 1", encargado del ar-

Molina, Teniente Coronel, Presidente Acc. chivo y rec '.-.lector de datos históricos,

José M. San Martino, Mayor, Vocal. Julio César González (C. 1912, M.
— Guillermo de Allende, Mayor, Vocal- 252. H26, D. M. 2, O. E. Sec. lia.), del

— Nicolás Terrera, Mayor, Vocal. — Estado Mayor General del Ejército, ha

Alejandro H. Rodríguez, Mayor, Vocal. pi¡io exonerado de sr^ funciones do Pro-

IToracio Var-oJa Marcó, Mayor, Vocal, fe-ser del Liceo Militar "General San
— Ante mí: Abel J. Gnillamondegui, Ca- Martín", por Decreto N"' 19.287 del Po-

eitán Secretario:- — Es copia, fiel de la der Ejecutivo-

uxoneración
Buenos Aires, 3.1 de Agosto de 1945.

29.0-1845. — Visto Jo informado por

de Guerra; v

Decretando que el señor Procurador del

Tesoro (Oficina de Asuntos Fiscales),

disponga lo pertinente para que el se-

ñor Fiocu'i'ador Fiscal Federa} que co-

rresponda, intervenga en un juicio ins-

taurado contra la Nación.
Buenos Aires, 31 de AgOoto do.

J.945.

20.05(445. — Visto el presente Expe-
diente V. N? 9.377J94L cde. 8 (D. G.
P.), V. N.° 8.89QJ945 (M. G.), atento
a lo dictaminado por el Auditor General
de Guerra y Marina y lo propuesto por
el Ministro de Guerra,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1' — El señor Procurador del

Tesoro (Oficina de Asuntos Fiscales), dis-

pondrá lo pertinente para que el señor

Procurador Fiscal Federal que correspon-

da, intervenga en el juicio instaurado

contra la Nación por la señora Damiana
Flores de Villafañe y otra, por el que
persiguen el reconocimiento de "Expe-
dicionario al De-ierto'-' de su causante,

extinto Mayor (R. A.) _D. Vicente Ed-
mundo Villafañe, y el consecuente au<

monto de Ja pensión militar de que go-

zan. Al efecto deberá solicitar el recha-

zo de la demanda, con costas, oponer

subsidiariamente la excepción de pres-

cripción y deducir reconvención si fuere

necesario, para lo cual queda expresa-

m e tí t e f a cni i a d o

.

'Art. 2" — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar Público, tómese nota

en la Dirección Genera 1 del Personal y,

a sus efectos, ^asen al señor Procurador

de ><-..<-,- estas a.c ¡

u'íunbiad eran

ada IVreeelóii C

^v-i-nc-r-o-ralnn.

?RELL. — J-i.an Perón

cues, las que en

mellas a ia.Hien-

ral a. los fines

original que corre agregad

tuaoiones. — Córdoba. 26

-1015. __ Abel J. Guillamond-fnii, Ca-

pitán, Secretario, — Y" B°: Marcos V.

Molina, Teniente Coronel, Presidente Acc.

Creación y nombramiento en el Instituto

Nacional de Sordomudas de la Capital.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1^5.

21.701145.

N' 8 1945.

— 1.496. — Expte. 2a

Vistas las informaciones

a" las ae- Que" la actitud asumida por el causan-
Julio de fce-, que ha motivado la expresada san-

ción, es inceinpaübJe con su situación do

empleado civil del Ministerio de Guerra;

Q119 el N° 64 del Reglamento para el

Personal Civil del Ministerio de Guerra

(R. R. M. 61), sanciona con la exone-

Buenos Aires, 24 de Agosto ele 1.945. ración todo acto de indisciplina de ca-

lí). 291145. — Visto la precedente sen- rácter grave a cualquiera de los superio-

teneia dictada por el Consejo de Guerra res jerárquicos, previa información su-

para Tropa del 'Ejército (Córdoba) (Ex- rnaria, la que no tiene objeto en esta

podiente V. N9 5.517|44, Cde. 5, Rdo. oportunidad, por hallarse perfectamente

D. G. P. y V. N* 197|4.5 cde. 2 Rdo. individualizado el responsable y aclara-

M. G.). en la causa seguida al Cabo do el carácter de la falta' sometida;

de Reserva Simeón Gracián Verón (C. Por todo ello,

Dejando sin efecto per-as e imponiendo

Buen os Aires, 3 de Septiembre de 1945.

°0 2
n 7'-!V — Visto estos Expediente?

CM. N° 2í)' :fH-t. p. N.° 37¡944 y C. -nú-

mero 510194.* (
r 'lo. D. 3) .y D.' 3.173|45

erie, 156 CM. Cu), lo propuesto por el

Ministro de Guerra, y
Crv^-ru-RT? \vuo

:

Oue lian incurrido en deserción califi-

cada los soldados: Benjamín Primitivo
Mazza m. 1923, D. M. 39. M. 3.566.487,
O. F. Ar illa Ane-elaMv Natividad Claudi.no

Ponce (C. 1921, D. M. 36, M. 2.396.415,

r~
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O. E. Santa Fe, la. Sección), del Regí,

miento 12 de Infantería "Genero! Are-

nales";
Que ha incurrido en deserción simple

«1 soldado Antonio Caruso (C. 1923, D.

M. 33, M. 3.739.602, O. E. Rosario, 2a.

Sección), del 3. Destacamento de Expío,

ración,

El 'Presidente de la Nación Argentina^

.
decreta :

¡

Artículo 1.° — Déjanse sin efecto Iaa

penas impuestas por deserciones, anterio-

res a las que ahora se consideran: a los

soldados Natividad Claudino Ponce (B.

M. P. 28) y Antonio Caruso (B. M. P. 437.)

Art. 2.° — Impónense las siguientes pe_'

sias, con las accesorias del artículo 708

del Código de Justicia Militar (R.

L. M. 2):

Al soldado Benjamín Primitivo Mazza,
diecinueve (19) meses de recargo de ser-

vicio;

A] soldado Natividad Claudino Ponce,
veintiún (21) meses de recargo de ser„

vicio

;

Al soldado Antonio Caruso, diez (10)

meses de recargo de servicio y dieciocho

(18) días de calabozo.

Art. 3.° — Los causantes cumplirán las

penas aplicadas en las unidades a qne
pertenecen.

Art. 4." — Devuélvanse a los causantes
los sueldos que les hubieren sido rete»"'

nidos y formúlense los caro;;' s que se men-
cionan, por efectos

j
del Estado que les

faltan y por gastos irle conducción a des-
tino, a los siguientes soldados:

Al soldado Mazza, § 93.74 mlru (noven-
ta y tres pesos con serenta y cuatro cen»
íavos moneda nacional);

Al soldado Ponce, .$ ; 12-7.2.1 uvn.. (cien-

-.fto veintisiete pesos con veintiún centcvo3
moneda nacional); -. ;-,' ; b'j

Al soldado Caruso, $ 25.44 m'n. (veía,

íicinco pesos con cuarenta y cuatro cen.
tavos moneda nacional). <

Art. 5.° — Téngase en cuenta en iog

distintos casos lo proscripto en el N.° 338,

aperado b) de la Realamcníaei6¡r de Jus-
ticia Aiiiitar (R. .L. ~M. 2 a.)-

Art. o." — Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Milito. 1, Pable :), 'óra.v-o nota
•en 3a Dirección General del Personal y '

archívense estos actuada:-; en el- Coa :
;ujo

Supremo do Guerra v Marina.
FARRELL, — Juan Perón,

Conmuíae-ón de pena :

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1945.
20.22RI45. — Vista esta Acta letra P.

N.° 371944 (Celo. D. ,?). D. X." 3.173(945
cde. 156 (M. G.), atento a lo propuesto
por el Ministro de Guerra, y

Considerando:
Que por Decreto N. n 2fi,°27 '!v fo lm.

puso al soldado Natividad Claudino Ponce
(C. 1921, D. M. 81, A[. 2.890,415, 0!E.
Santa Fe, la. Sección), del Regimiento 12
de Infantería "General Arenales", la pe-
na de 21 (veintiún) mo^es ele recargo de
servicio, por na'bor incurrido en la falta
grave de deserción calificada;

Que si bien la falta cometida corres-
ponde ser reprimida con la pena aplicada,
las razones cpie impulsaron al cansante a
consumarla, verificadas luego por las au-
toridades policiales pertinentes, an.nquo no
la justifican, atenúan su responsabilidad;

Que en virtud do ello y atento a las
facabad es conferidas por los artículos 86,
inciso 6 y 15 de la Constitución Nacional
y 596 v 600 del Código de Justicia Mi-
litar (R, L. M. 2),

..El Presidente de la Nación, Argentina---,

DECRETA l

Artículo 1.° — Conmútase la pena de
21 (veintiún) meses de recargo de .servi-
cio impuesta al soldado' Natividad C! an-
dino Ponco "(Decreto N.° 20,227(45), por
el tiempo que- lleva incorporado, e?i aten-
ción a las 'causales que lo indujeron a
consumar la misma. <

'

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese- en
•el Boletín Militar Público, tómese noia
en la Dirección General del Personal y
archívese en el Consejo Supremo de Gao...
rra y Marina, agregado a sus anteceden-
tes.

FARRELL. — Juan Perón.

Prisión Naval Militar de la Isla Martín de Don José Cayetano del Valle, por la Generales, del Ministerio y de Contabi-
García cumpliendo la condena que le. fué fracción III del solar d, de la manzana lidad y Contralor de Trabajos Públicos,

impuesta por sentencia de feeha 16 de N.° 27, del pueblo San Martín de los archívese.

Enero de 1945 y atento lo informado por Andes,, en el Territorio de Neuquén. FARRELL. — Juan Pistarini.

el Consejo Supremo de Guerra y Marina, Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese,

El Presidente de la Nación Argentina— dése, al Registro irjacional y vuelva a la Adm. Gral. de Parques Nacionales y Tu-

DECRETA
Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar Público, tómese nota

en la Dirección General del Personal (III

División) y archívese en el Consejo Su-

premo de Guerra y Marina, agregada al

correspondiente sumario.
'

FARRELL. — Juan Perón.

Dejando sin efecto un decreto en cuajrto

dispone el cumplimiento de condenas
impuestas.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1945.

20.(350(45. — Visto el presenté Expe-
diente P. N.° 39(945, cde. 76, secreto (M.
G.), por
Suprenm
nica las

toe-

:

Dirección '.'de Parques Nacionales
efectos.

RAMÍREZ. — Jorge Santamarina.

Ministerio de Obras Públicas

el cual la Excelentísima Corte

de Justicia de la Nación comu-
resoluciones dictadas en los au-

AR

fí E. 115-IX-General de Brigada (R.)

"-D. Adolfo Salvador Espíndoia y otros
ei Jefes y Oficiales s¡juzgamiento de los
11 causantes de acuerdo al tratado II.
lí

üht'o III, Sección I. del Código de
''Justicia Militar''; C. 1.041-IX_Mas-
"caró Miguel Ángel, Corra di Camilo
" Santiago, López Jáuregui Rafael An.
" yol, Suárez José Francisco - inhibito-
11

ría de jurisdicción"; "S. 479-IX_Ee.
" curso de -hecho deducido en los autos

;

ct Suárez Jopó Francisco.,;, Palacios. Juan
'i -José, Raúl Emilio A. Lezica Per-
filando, su proceso" y "C. 1.027-IX.
" Lezica Fernando Alberto de - inhibí.
11 loria de jurisdicción 3

',

l Presidíenle de' la Nación Argentina
decreta:

Artículo 1." — Déjase sin efecto el

-acto N,° 12.46S45, 'del 6 de Jimio de

!. M. P. N.'° 482), en cuanto dis. \

cumplimiento de Jas condenas ira.

por el Conseja Supremo de Guerra
na al señor General de Brigada
Adolfo Salvador Espíndoia, Oo.

(R.) D. Candió Santiago Corradi,
. José Palacios, D. José Francisco
v D. Miguel Ángel Mascaré y

('11.) D. Fernando Alberto de Le.

Declámase cesante por abandono -de su
puesto, al Auxiliar 8.° de la D. &. ele

Arquitectura, dolí César Augusto Maído...

nado.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

20.172(45. — 2.813. — Expte. N.» 40.205-.

1945. — Visto eme el Auxiliar S. 9 de lo.

Dirección General do Arquitectura del

Ministerio de Obras Públicas, don César
Augusto Mal donado, comunicó con fechas
22 y 28 de Mayo próximo pasado encon-
trarse enfermo en su. domicilio, calle La-
valle 300, Ituzaingó (F.C.O.), elevándose
en las dos oportunidades los partes co-

rrespondientes al Instituto Policlínico-

Mutualista del expresado Departamento,
el que los devuelve sin informar por no
recibir del interesado los certificados mé-
dicos a que se refiere la S. R. de ese
Ministerio de fecha 10 de Junio de 1941,
dictada en el Expediente N.° 3.333-0-1911;
Teniendo en cuenta que ante esa si-

tuación la expresada Dirección General
intimó al mencionado empleado el 28 de
Junio próximo pasado manifestara de i li-

rismo. — Déjase sin efecto confirma.

j

pión de ddn Claudio P. Mejía y
i designándole Jefe del Departamento
f Personal.

f.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

\ 20.175(45. — 2.816. — L'xpte. N.° 7.779[
45. — Visto lo solicitado por la Admi-
nistración General de Parques Nacionales
y Turismo, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas, y

í
^ Atento a 1 propuesto por el señor -Mi-

nistro del expresado Departamento,

¡

El Presidente de la Nación Argentina—*
I DECRETA

:

¡Artículo I.» — Déjase sin efecto la com
Tirmaerón del Oficial 2." don Claucfío P.
Mejía como Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Administración General do
Parques Nacionales y Turismo, dispuesta
por Decreto N.° 9.912(45, de fecha 4 deMayo ultimo y designase al expresado
iuncionario, Jefe del Departamento do
I ersonal de la mencionada Administración

.
ueneral.

^cfectoT
1

"- ^ °brns P*b
"

licas
*

FAEEELL. — luán Pistar

mediato
actitud,

tificado

ene sbp
su cargo; y

las causas determinan!! üc
sin

ese

que hasta la fecha haya jus..

incorrecto procedimiento, lo

a haber' hecho abandono de

Ac:
pica-

biiCi

del
meras
Minis

presentadas p
torio de Obre

em-
pú-

jenos Aires, n -<

.'8i:

í i:

Atento a lo solicitado por la reparti-
ción de que es titular el Auxiliar 8.° de
que se ha hecho referencia y a lo pro.

5.031;

renun

puesto

Públicas,

El Presidente

)or el señor Ministro Obras

1 p 15

"St

a
el

ÍR .) D
ro: *c' es

D. Jlran

(1C rán ser puestos en 11.zica, qumne
imrtad.

Art. 2." — Por las Direcciones @m¡'e.

rales ele Personal y A dministración, st

darán de alta a los causantes en el e:--ca-

jafón de oficiales retirados, con ante rio.

ridad a la fecha del referido decreto, \;

se les liquidarán los haberes eorresnon

de la Nación Argentina
decreta :

Artículo 1.° — Declárase cesante por
haber hecho abandono de su puesto, a'l

Auxiliar 8.° de ]a Dirección Genera! de
Arquitectura don César Augur-do Maído,
nado (Cl. 1924, D. M. 4, M. 4.453.092).

Art. 2.° -— Comuniqúese, publíquese y,
previo conocimiento de las Direcciones
Generales, del Ministerio, de Arquitectura

y de Contabilidad y Contralor de Tra-
bajos Públicos, archívese.

FARRELL. — Juan Pistarini.

!
ros 43.741; 73.;

). — Vista
den., formuladas por enudead;
teño de Obras Públicas,'" v
Atento a lo propuesto por

nistro del expresado Denarr
L

JA Pres-i.dcuu

) de 1945.

otes, núme-
71 y 73.930 -

que anrece-
)S u ^^ ?..r-;

is_

i

A-
!

pres

del

íiar (

(se 19i

ción '

don
D. M

de la Na-
DECRP-Í'A

rticulo la — Aconta:
catadas por los rigui
Ministerio de OÍ; ras

ñor Mi.

irgenlina-

m?, reí

ntes c-ip-

?úblican:
J

con in stor Antonio Co
L M. 10.184),- d

icio

Di

cías

idos

uxi-

bla-

;c-

'a V Oficial 7c
po (Cl. 1893,
uxiliar 5? don
. 1885, D. M. 4,

General de

Ob

¡dient

I Ari 8.° — El Consejo Supremo de Gue.
Marina remitirá los antecedentes do
chas imputados a los oficiales su.

^s y jefe--! nombrados al señor Juey
no:'""odeval en lo Criminal y Corree

n Ciudad de Buenos Aires, a
ao hubiere lugar.

Art. 4.° — Comuniqúese, publ
1 Gandul Militan Público, aea'ór

leríinentes copias a los legajos
~onal nombrado, tómese nota y
onforme a lo resuelto.

'ÁBRELE. — Juan Perón.

isa e i ! i \íí\í j i'J Lío f-ítís í~siíiiíjí

.ni ae

tinos

Indulto
Buenos Aires, 3 de Septiembre de J 945.
20.235(45. — Visto la presente solicitud

de indulto (Expte. I. N.° 4.288;43, Cde.
46, Rdo. D. G. P. y B. N.° 740(44 Cde.
25 (M. G.), formulada por el ex Sargento
Segundo de la Quintana (C. 1916, D. M.
3, M. 0.381.488, 0|E. Sección 2a.), que
perteneció al Regimiento 8 de Infantería
"*' General O 'lliggins '

', actualmente en la

Caducando concesión en venta efectuada
a nombre, de don José Cayetano de!
Valle, en el Territorio de Neucruén.
'Buenas Aires, G de Octubre de 1943.

10.235143. — Visto este Expediento
(N/> 110.775-1986), del rp-e resulta:

Que con fecha 8 de Enero de . 1937
(fs. 49(50), la Dirección de Tierras ' con.
cedió en venta a Don José Cayetano del
Valle la fracción III del solar d. de la

manzana N.° 27, del pueblo San 'Martín
de los Andes, en el Territorio de Neuquén,
tierra ésta que posteriormente pasó a
jurisdicción administrativa de • la Direc-
ción de Parques Nacionales; y

Considerando:
Que como se comprobó por las inspec-

ciones practicadas que el adjudicatario no
ha dado cumplimiento a las obligaciones
contraídas, encontrándose baldía la tie-

rra de referencia nc obstante los plazos
acordados, corresponde disponer la cadu-
cidad de la concesión; atento las infor-
maciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Caducase con pérdida do
las sumas abonadas la concesión en veniA
que con fecha 8 de En evo de 1937 efec-
tuara la Dirección de Tierras a nombro

iJe'eiTni^ndo imputac'éa do bab¡

diverso personal del Ministerio d¡

Públicas.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1.945.
' 20.173(45. — 2.814. — Expte. N.° 8.434-

1945. — Visto los Decretos Nros. 18.288, y
18.524(45 do fechas 8 y 9 de Agosto pró-

ximo pasado, cuyas copias obran.de fojas

1 a 4; y
Atento a lo propuesto por el señor Mi-

nistro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Determínase que los ha..

proceda?..') Peres de los empleados imputados al Plan
de Trabajos Públicos, por los decretos de
que se, ha hecho .referencia, se atenderán
con fondos del inciso I.° del mencionado
Plan de obras.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y,

previo conocimiento de las Direcciones

a3, D. M
General de
Enrique Cruz 1

;

lo, M. 721.074) y Aur
i
Fermín Francisco Cuello" (Oh ]

M. 471.668), de la Dirección
Navegación y Puertos.

I

Aré. 2o — Comunique;
¡ p ro vio c on o c i ¡nion t o d q
¡Generales, del Ministerio

, y Puertos, de Arquitectura y de Coní
bilidad y Contralor de Trabajos Pú

,
archívese.

I FARRELL. — Juan Pistarini.
'

d.

puonquese y
Dirección es

: Navegación

uicos,

¡quese en

ueri.se la,'?

del vw~

Dir^c, Gral. do Arnuitecturia Zagala,
|

(Hcuquén) XI 'Zona. — OonveEio"''"d9
I

medianería celebrado entre el Sr. Adolfo
Pardini y la Dirección General de Ar-
quitectura.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945
20.177(45. — 2.818. — Expte. No 42.502 -

1945. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura eleva el plano y el con-
venio de medianería (fs. 17) celebrado
con el señor Adolfo Pardi
de la finca linderr

Generales, de!
': lidad y Conti
1 archívese.

FARRELL. -

Ministerio y de
alor de Trabajos

• Juan Pistarini.

Contabi-

Públicos,

Dispósiesg cambio imputación haberos de
dos profesionales al servicio del Minis-
terio do 'Obras Públicas.

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

. 20.174(45. — 2. 815. — Expte. N." 8.442-

1945. — Atento a lo propuesto por el

Señor Ministro de Obras Públicas, aten-
diendo impostergables e imprescindibles
necesidades del servicio, !

(

El Presidente de la Nación Argentina—-
i

•' decreta:
Artículo 1.° — Impútese, a contar desde

el 1.° de Agosto del corriente año, los

propietario
a, por el costado Noroes-

te, del edificio fiscal ocupado por las
Oficinas y Depósitos do la citada Repar-
tición, ubicadas en. la localidad de Zapala,

,

Territorio Nacional del Neuquén; y
I

De acuerdo con lo informado por la
División de Asuntos Legales (fs. 15)' v lo
propuesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

,

El Presidente de la Nación Argentina-^
DECRETA : -

(

Artículo lo — Apruébanse el plano y
leí convenio de medianería (fs. 17) ccle.
ibrado entre la Dirección General de Ar-
i quitectura y el señor Adolfo Pardini, se-
gún ei cual éste adquiere cl derecho de
medianería sobre parte de la pared seña-

(

lada en el piano adjunto por las letras
¡A, B, C, F, A; quedando la parte superior
,
¡i las letras B, C, de exclusiva propiedad?

! del mismo, y la comprendida por las le.

I

tras C, D, E, F, ele propiedad exclusiva
del Gobierno de la Nación, la que podría

haberes del Oficial Mayor doctor D. An- ¡ser utilizada por el nombrado, únicamente
.sel Manuel Herrera (CJ. 1903, D. M. 4,
M. 489.018). y del Oficial 7.° al servicio
del Ministerio de Obras Públicas doctor
D. Gabino Jáuregui (Cl. 1892, D. M. 43,
M. 2,744.206), a los incisos 3.° y A.°

}
res.

pectivamente, del Plan de Trabajes Pú-
Winog. "

'

Art. 2.° — Comnníauese, publíquese y,
previo conocimiento de las Direcciones

i como cerco y en caso de emplearla como
muro de carga abonará el importe cpie
corresponda, celebrándose con tal motivo

j

otro convenio, y tomará a su cargo los
i arreglos d e los desperfectos que ocasio-
liaran a la propiedad1 fiscal por la ejecu-
ción de las obras.

. Art. 2<? — La suma de noventa y nueve»
- -^sos con ochenta y seis centavos monedai

liniITinmrnilimTrilTilíiillliriiiirViliihirrrrriiriiiii;!;' ,:-.,- -,,,:„
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nacional ($ 99,83 -mju.) qxie debe -abonar

el señor Adolfo Párdini por el derecho ¡que

adquiere, se ingresará a «lientas
j
Genera-

les, Presupuesto; 1945 . (M.O.P. -Varios', del

Ministerio)».

Art. 3? — Publícpicse, ' comuniqúese,

tome conocimiento la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.

FARRELLv— Juan Pistarini.

Adm. Kac. del Agua. — Solicita' autori-

ración para adquirir tierras afectadas

por la construcción y explotación dsl

dique d.e El ITiliuil, en la provincia de

Mendosa.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945.

20.178|45. — 2.819. — Expte. No 6.889 _

1944. — Visto ol- pedido formulado por

la. Administración Nacional del Agua, en

el sentido de que se autorice la compra
de las tierras afectadas por el embalse

de las aguas del rio Atuel, cerno conse-

cuencia ele las obras del: dique de El Ni-

huil, en la provincia de Mendoza, de con-

formidad con la aprobación acordada por

el Consejo de Administración de dicha

Institución, en sesión del día 20 de Julio

del año en curso, a los convenios cele-

brados *por la Inspección de esas obras

con los propietarios The Piedras de Afilar

Land Co Limited; Augusto Julio Matliieu

y David' Ayub;

Considerando :
-

Que en cada convenio se hace referen-

cia al plano correspondiente de mensura

y que Jppv.pr.ceios^esíirpulados,) con .cada
,

propietario son ventajosos, circunstancia/.

que ha determinado que ios gastos y hono-

rarios de escrituración corran por cuenta

de la Administración interesada;

Que las tierras cuya -adquisición se tro-

mita son indispensables para la ejeca::i.-.a

de las obras y su ulterior explotación,

corno surge de lo actuado; y
De acuerdo con' lo propuesto por el

señor Ministro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina-—
eeoeeí'a :

Artículo ü 1

? — Autorízase a la Admi-
nistración Nacional del Agria para adqui-

rir la propiedad, ubre de touo gravamen,

de una fracción ubicada en el extremo

Sudeste del campo de pertenencia de la

Compañía The Piedras de Afilar Lamí
Company Limited, que según la mensura

practicada se la designa como parcela

número 3, de una superficie de 5.597 lias
,

6969.(58 m.2, al precio de $ 8,030 ruin.;

una fracción d'e terreno que vende don

Augusto Julio Matliieu por la suma de

$ 4.550 m|n., libre de todo gravamen,

ubicada en el extremo Norte de su propie-

dad, que de acuerdo con la mensura prac-

ticada se designa como parcela número 5,

de una superficie de 3.007 -Has., 6947,89

metros cuadrarlos; y una fracción de te-

rreno que vende don David Ayub en la

cantidad de $ 701,10 mjn., situada en el

extremo Noroeste de su propiedad, que

se designa como parcela número 7 y de

una superficie de 701 Has., 0982,58 m.s,

con destino a la construcción y explota-

ción de las obras del Dique de EL Nihuil,

en la provincia de Mendoza.
Art. 2o — Apruébanse. a tal fin, los

convenios celebrados con las firmas ante-

riormente mencionadas, cuyos originales

obran agregados a fojas 13 y vta., 37 y
vta. y, 40 y vta.

Art. 3o — El importe aproximado de

'veintidós mil novecientos pesos moneda
nacional ($ 22.900.— in\i\.) ciuo demanda

la adquisición, de. dichas tierras, en el que

se halla incluido el gasto de escrituración,

como así también el de dirección e ins-

pección (1(5 %), so atenderá con los fondos

que ce asignen en el Plan de Trabajos

Públicos vigente (reajustado) para «Di-

que de embalse y obras accesorias para

almacenar las aguas di río Atuel en el

lugar denominado El Niliuil».

Art. 4<? — Comuniqúese, publíquese y

previa intervención de la Administración

Nacional del Agua, pase a la Escribanía.

General de Gobierno a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

ue Electricidad Siemens - Schuclcert S. A;,
División:' Siemens.::yuH.alske,.;:adjudieatari-a
de 1

la. provisión e instalación completa de
una central , de . alarma con señalización
automática de incendios, en el Palacio
Central de Correos

, y Telecomunicaciones,
según contrato aprobado por . el S. D.
No 14.454|44. del 7 de Junio de 1944,- soli-

cita se justifiquen los seis días de mora
en que lia incurrido para la entrega do
los trabajos contratados;

Teniendo en cuenta:

Que la Dirección General de Arquitec-
tura manifiesta a fs. 131 crue no obstante
que las causas que aduce la recurrente

no justifican el atraso con que terminó
dicha instalación, podría accederse a lo

solicitado si se aprecia que resulta insig-

nificante la demora de 6 días frente al

plazo contractual de 8 meses, y también
por el hecho de que no se han ocasionado
perjuicios al Pisco;

Por. tanto y de acuerdo con le infor-

mado por la División de Asuntos Lega-
les (fs. 132), '

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta. :

Artículo 1<? — Justificarme los (6) seis

días de mora en cpie ha incurrido la Com-
pañía Platease de Electricidad Siemens _

Sehuckert S. A., División Siemens y líals-

te, para la provisión e instalación de la

central de -a 'arma de que se ha hecho
referencia, según contrato aprobado por

el citado S. D. No 14.454-1944 del 7 de

Junio de 1944 (fs. 102 y 102 vta.).

Art. 2? — Púb]íqueser comuniqúese,

torne coñ'0'Cimi'ént"ó'
; 'lai Dirección 1

'General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

: María.- Elena Eeinaldo. -r- . Sjrectiiicación

dar; designación

Buenos Aires, -31 .-. da-,Agosto de 1945.

,20.181|45. — 2.822. — Expte. No 74.053-,

1945. — Visto la .presentación .de -fojas 1;,

teniendo en. cuenta eLánforme producido

y las constancias de xa- copia de la par-

tida de nacimiento de la recurrente que

corre a fojas 2; y

. Atento a lo propuesto por el señor Mi-
nistro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1° ^- Déjase establecido que la

designación dispuesta en la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos del Minis-

terio de Obras Públicas a favor de la

señorita María Elena Eeinaldo .Marino,

en la categoría de Ayudante 1°, -por De-

creto Nq 35.707¡44 de fecha 30 cíe Di-

ciembre de 1944 (Expte, No 404-1945),

debe considerarse a nombre de doña María
Elena Eeinaldo, por ser éste su verdadero

nombre. .

Art. 2g — Comuniqúese, publíquese,

pase para su conocimiento a las Direccio-

nes Generales, del Ministerio, de Navega-
ción y Puertos, y de Contabilidad y Con-

tralor . de Trabajos Públicos, la segunda

de las cuales procederá a desglosar y en-

tregar a la reclínente el documento d'e

fojas 2 que le pertenece y remítase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos; fecho, archívese.

FAEEELL- — Juan Pistarini.

Alfonso Ignacio íiompré, — Sjreconoci-

.-miento .de servicios , ;

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1945. '

-20.1S2;45.-— 2.823. — Expte. No 8.433-' .

:

1945.- — •- Visto el' Expediente -No 7.85
:

G|44
del registro del Ministerio de Obras t/Pú-

'

blicas, donde a fojas . 9 el Auxiliar 4o
"''(Mayordomo) don Alfonso Ignacio Lom-
pré, dependiente de la Dirección- Genera,!

del expresado Departamento, solicita el

reconocimiento, a su favor, de los -servia
• cios prestados en dicha repartición o -en
que revistó, en las planillas de haberes
con distintos ¡nombres;

Teniendo en- cuenta las actuaciones' pro-

ducidas y el certificado de la partida de
.nacimiento del recurrente (fs. 11 y .12);

y atento a lo propuesto, por el señor Mi-
nistro de Obras Públicas,

El Presidente de leí Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1° — Eeconóccnse a favor del

Auxiliar 4° (Mayordomo) don Alfonso
Ignacio Lompré, dependiente de la Direc-

ción General del Ministerio de Obras 1 Pú-
. blicas,. los servicios prestados por el recu-

rrente, desde el 23 de Octubre de 1912

al 31 de Mayo de 1920 y desde el 19 de
Enero de 1922 al 31 de Enero de 1938,

-con los nombres de Alfonso' Lampré, Al-
fonso Lompré, Alfredo Ignacio Lompré e

Ignacio Alfonso Lompré.
Art. 2q — Comuniqúese, publíquese, y

previo conocimiento de las Direcciones

Generales, del Ministerio y de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos;

remítase a la Contaduría General de • la

Nación para los -fines correspondientes.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Eiliéiáés@
:

fes"BeMÍicis'
,
'

:id ;te. ^l'^eí'^RigbipepIciJ

Obrero M Misterio ¿e' Obras Públicas

Decreto £?." 20.1 Buenos 41 a ól >sto de 1945

Direc. G-ral. de Arquitectura.. — Correos

y Telecomunicaciones. — Compañía Plá-

cense de EJ "ítricidad Siemens - Schuc-

kert-.S. A, División Siemens- y Hal'skei.

instalación central de alarma con se-

' ñaüza-ción automática de incendios. Jus-

tificando 6 días de mora.

Buenos Aires. 31 de Agosto de 1945.

20.179]45. — 2.820. — Expte. No 44.724 ..

1943, _ visto
.
que la Compañía Platense

Eecor.5cc33 viático a favor del Auxiliar 3'.'

do Arquitectura, Agrimensor Pedro A.

•Badesieh'.y apruébase gasto efectuado

por el mismo en una comisión de ser-

vicio.

Buenos Aires. 31 de Agosto de 1945.

20.180¡45. — 2.821. — Expte. No 42.643 -

1945. — Visto este expediente por el que

el Auxiliar 3? de la Dirección General de

Arquitectura del Ministerio de Obras Pú-
blicas, Agrimensor Pedro Amórico Bade-
sleh, solicita se amplíe a $ 20.— mj¡n.

diarios el viático de $ 10.— m|n. cpie le

fué asignado por resolución del expresarlo

Departamento de fecna 2 de Febrero

ppdo., dictada en el Expediente No 48.102 ..

1945, para realizar el relevamiento plani-

altiméirico y determinar la ubicación del

cerro destinado a la construcción del

Observatorio Austral en las cercanías del

Lago Viedma (Santa Cruz), como así tam-

bién se le abone la suma de $ 1.198,50%
en concepto de reintegro de gastos efec-

tuados para realizar esos trabajos, según

detalle que obra a fojas 2;

Teniendo en cuenta lo informado al res-

pecto por la citada Dirección General y
la de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos a fojas 34 y 35, respectiva-

mente, y por la . Contaduría General de

la Nación (fojas 38); y
Atento a lo propuesto por el señor Mi-

nistro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1° — Eeeonócesc a favor del

Auxiliar 3° de la Dirección General de

Arquitectura del mencionado Departa-

mento, Agrimensor Pedio Américo Bade-

sich, el viático de veinte pesos moneda
nacional ($ 20.-- m|n.) diarios, por el

termino de dos meses y trece días qim

duró la comisión, de servicio antes expre-

sada, sin que ello siente precedente en

atención a su carácter especial.

Art. 2o — Apruébase el gasto de mil

ciento noventa y ocho pesos con cincuenta

centavos moneda nacional ($ 1,198,50 %)
efectuado por el profesional de que se ha

hecho referencia para cumplir su cometido.

Art. 3o — Impútese al Anexo I, in-

ciso 9?, ítem 3, /partida, 5 del presupuesto

vigente, los gastos a que se aluden en el

presente decreto, a los efectos de su liqui-

dación y pago.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de las Direcciones

• General es -de, • Arquitectura y de Contabi-

lidad 1 y Contralor de Trabajos Públicos,

archívese.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Expte. N.° 70.867-1945— 2824, — Visto
este expediente por el que la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos del Mi-
nisterio de Obras Públicas solicita se

acuerde al personal obrero los beneficios

establecidos en el artículo 21 del Beeia-
mentó de Viáticos vigente en el expre-
sado Departamento, determinando, al

propia tiempo la forma en que se abo-
nará la indemnización por cambio do

residencia fijada eu el citado artículo 21/
conformo a} régimen de liquidación que
tiene asignada para percibir gu jornal;

Teniendo en cuenta que es equitativo

otorgar tal beneficio a ios obreros, en
iguales condiciones que al personal ad-

ministrativo y técnico profesional, cuan-

do necesidades -del servicio impongan su

cambio do residencia definitivo; y
Atento a lo informado al respecto por

la Contaduría General de la Nación a

fojas 8 y a lo propuesto por el señor

Ministro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación A: gc;¿íi.:a—~

DECRETA :

Artículo 1." — Extiéndase al personal

obrero del citado Departamento, los be-

neficios determinados en el artículo 21
del Reglamento de Viáticos aprobado por

S. D.. de fecha 22 de Marzo de 1982, con-

dicionando la indemnización por cambio
de residencia, a la siguiente forma de
liquidación:

Personal jornalizado a 30 días:

joruad x 30

Persona] jornalizado a 25 días:

jornal x 25

Personal a-, días efectivos de trabajo;

Jornal x 308 (días anuales)

12 x 2

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y,

previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Navegación y Puertos y de

Contabilidad y Contralor de Tra,bajos

Públicos, archívese.

FABREeL. — Juan Pistarini.

Dii'sc. Cfea-l. do Nav. y Puertos. — Mares
del Sur Sociedad de: Responsabilidad
Licitada. — Regularízase y ampliase
concesión pa-ra industrias referentes a
conservas de pescado en Puerto Mar do]

Pia-ís,

Buenos Aires, 10 de Setiembre de 1945.

20.380J45.
— 2.842. — Expte. No 62.814 ..

1945. — Visto que la firma Mares del

Sur, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, a quien por Decreto N° 2.044 do

fecha 5 de Febrero próximo pasado, en

copia a fojas 67, se transfiere la conce-

sión otorgada a la firma Manufactura
Argentina de Pescados «Zulmar», Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, por De-
cretos Nros. 122.047 del 9 de Junio do

1942 y 147.617 del 14 de Abril de 1943,

para la ocupación de una fracción fiscal

de la zona, portuaria de Mar del Plata,

solicita por las presentes actuaciones se

dicte el pronunciamiento del Poder Eje-

cutivo que contemple los puntos que se

resumen a fojas 94, a fin de ,pr.oceder a la

habilitación de un establecimiento desti-

nado a la elaboración de conservas de

pescados, en la superficie aludida; y
Teniendo en cuenta las informaciones

producidas por los Ministerios de Agricul-

tura y Hacienda, nada obsta para que so

provea de conformidad, en cuanto a ''las-

gestiones que se concretan en. los aparta-

dos lo a 4o con ajuste a las -condiciones

propuestas por la Dirección General de

Navegación y Puertos a fojas 91 vuelta

y 92, aceptadas por la interesada, y que

en lo que atañe a la reducción de. la

superficie de la concesión de que so trata

(punto 5o) no existe asimismo inconve-

niente en que aquella sea considerada a
posterior!, independientemente de la auto-

rización que por el presente decreto se

confiere, con intervención del segundo

de ios Departamentos nombrados ;-

De acuerdo con lo propuesto por el

señor Ministro de Obras Públicas,.

El Presidente de la Nación Argentina—-.

DECRETA

:

Artículo lo — Déjanse sin efecto los

Decretos Nros. 122.047 del 9 de Junio de

1942 y 147.617 del 14 de Abril de 1943

que otorgan a la firma Manufactura Ar-

gentina de Pescados «Zulmar» Sociedad

de Responsabilidad Limitada, las autori-

zaciones necesarias para la construcción

de un galpón y un tinglado, respectiva-

mente, en el Puerto de Mar del Plata.

Art. 2o — Autorízase a la firma Mares
del Sur, Sociedad de Responsabilidad' Li-

mitada, para desarrollar en la concesión

acordada por el expresado Decreto nú-

mero 2.044 las actividades relativas al

secado, salazón, aprovechamiento de los

residuos de la industria, aceites vitamí-

nicos, harina, guano, etc., e instalación: de

talleres de mecánica, carpintería, y asti-

lleros, con sujeción a las siguientes con-

diciones:
' a.) La ampliación del ¡destino de la con-

cesión que se otorga reviste carác-
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ter.. precario, podiendo -ser. dejada sin

efecto en cualquier momento sin que
por ello tenga el concesionario dere-

cho a reclamo ni indemnización al-

guna.

b) No podrán iniciarse trabajos de mo-
dificación o ampliación, de las es-

-t-rue-turas existentes, sin la previa

aprobación por el Poder Ejecutivo de

la documentación que a ese fin pre-

sentará la permisionaria. La Direc
1

ción General de Navegación y Puer-

tos, a cuyo cargo está la inspección

de los trabajos y vigilancia de la

construcción, podrá introducir modi-

ficaciones de detalle en las instala-

ciones proyectadas.

c) Las actividades que la concesionaria

desarrolla en virtud, de lo que auto-

.

riza el presente decreto, quedan su-

peditadas a las cláusulas determina-

das en los pronunciamientos que otor-

)
gan la concesión del predio, como
asi a las reglamentaciones en vigen-

cia y a las que se dictaren sobre la

materia.

Art* 3.' — Apruébanse las instalaciones

ejecutadas sin permiso previo, de que ilus-

tran los planos de fojas 13, 19 y 20, con

arreglo en un todo a ias condiciones de-

terminadas en el articulo 29.

Art. 49 — Facúltase, igualmente, a la

firma peticionante para instalar la planta

para apip„veckamiento.^de, .residliqs de pes-

cado, erfMLass ' 'a* la/memoria descriptiva

de fojas GS vue:ta]70 y planos de fojas 74,

77 y 78 que se aprueban, cuyo permiso

reviste carácter precario, supeditado a

las siguientes cláusulas:

a) Esta autorización podrá ser decla-

rada caduca cuando ss considere con-
' veniente, sin que el hecho dé lugar

a reclamo o indemnización de nin-

guna especie por parte de la firma

interesada.

b) No podrán introducirse modificacio-

nes en las instalaciones sin la apro-

bación por el Poder Ejecutivo d e la

documentación respectiva. La Dircc-

'i clon General de Navegación y Puer-

tos, a cuyo cargo está la inspección

de las obras y i a vigilancia de la

construcción podrá introducir modi-

ficaciones de detalle en el momento

da ejecutarse los trabajos.

c) Las instalaciones que se autorizan,

así como su funcionamiento, queda-

rán sujetas a lo determinados en loa

SS. DD. Nros. 2.044 del 5 de Fe-

* brero próximo pasado y 11.271 del

.13 de Octubre de 1943; lo mismo

que a toda otra disposición vigente

y que en adelante se dictare y le

fuere aplicable.

Art. 5? — Autorízase, por último, a la

firma Mares del Sur, Sociedad de Ees-

.
ponsabilidad Limitada para modificar los

desagües existentes en su planta, cuyos

trabajos se efectuarán con arreglo al pla-

no que en definitiva apruebe la Adminis-

tración Nacional del Agua y bajo su inme-

diata inspección, en lo que respecta a las

instalaciones en sí, y con la vigilancia

de la Dirección General de Navegación y

Puertos en lo que afecte a las obras por-

tuarias de Mar del Plata, podiendo
^

esta

última Eepartición introducir durante el

curso de las obras las modificaciones de

detalle fine considere convenientes.

_A_r t. fio — Fíjase en la suma total de

cuatrocientos cuarenta y seis pesos con

ochenta v nueve centavos moneda nacio-

nal (S 4-10,89 mjn.) el importe de los dere-

'chos arancelarios, en concepto de revisión

de plenos e inspección de obras, que de-

termina el S. D. N9 2.924 del. 20 de Jo lio

de 1943, abonados por la interesada, según

consta, a fojas 38 y 83 vuelta.

Art> jo — Comuniqúese,, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Navega-

ción y Puertos a sus. efectos; fecho,_pase.

al Ministerio do Hacienda para, la inter-

vención que, le compete, en lo concer-

niente a la reducción de la superficie

concedida.

FAEEELL. — Juan Pistarim.

A*n Nac. ¿Pl Agria. — Acogimiento lo-

can dades Villa Gral. Mitre y Sujngmpa

Stgp. del Estero) a S. D. N.« 3S.425J44. ^

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 194o

20.392]45. — 2.843.— Expte. número

7.562J945.
— Visto que la Administra-

ción Nacional del Agua eleva las reso-

luciones dictadas por los Presidentes de

las Comisiones Municipales de Villa Ge-

neral Mitre y Sumampa, de la provincia

de Santiago del Esteroy por las que se de-

claran a dichas localidades acogidas al

régimen del S. D. N." 33.425 del 11 de
Diciembre de 1944; y

Considerando :

Que el artículo 1 5.» del mencionado de-

creto establece el procedimiento a seguir

para comprender dentro de sus previsio-

nes a las provincias y municipalidades

que lo soliciten;

Que por Superior Decreto N.° 9,162

del 27 de Abril ppdo., del Ministerio del

Interior, se ratificó el del 13 del mismo
mes dictado por la Intervención Federal

en dicha provincia, declarándola acogida

al mencionado régimen, lo que mereció

aprobación definitiva del P. E. N. dada
por S. D. N.° 11.804 del 29 de Mayo
último, requiriéndose en el presente caso

igual pronunciamiento para perfeccionar

el pedido de las municipalidades recu-

rrentes; y

Visto lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras Públicas

El Presidente de la Nación Argentina,
decreta : ;

Artículo 1.° — Declárase a las Muni-
cipalidades de Villa General Mitre y Su-

mampa, de la Provincia ele Santiago del

Estero,' acogidas 'al .
régimen ' del Supe-

rior Decreto en Acuerdo' General de Mi-

nistros N.° 33.425 de fecha 11 de Di-

ciembre de 1944, de creación de la Ad-
ministración Nacional del Agua.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la citada Administración Nacio-
nal a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

El Presidente de la Nación Argentina,

decreta:
Artículo l.*' •— Determínase el costo

total de la obra de¿ que se trata en la

suma de ochenta mil seiscientos veinti-

séis pesos con cuarenta y ocho centavos

moneda nacional ($ 86.626,48 m|n.) y
apruébanse las mayores inversiones de un

mil quinientos noventa pesos con setenta

y tres centavos moneda nacional (
pesos

1.590,73 m|n.) por excesos y defectos, y
doce mil seiscientos diez y siete pesos

con cincuenta centavos moneda nacional

($ 12.617,50 m|n.) por la aplicación de

les regímenes de las planillas "C" y
"D" de las Disposiciones de emergen-

cia, quedando autorizada en consecuencia,

Ja Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos, para li-

quidar los certificados expedidos por la

de Arquitectura a favor de la Empresa
constructora, con imputación ¡hasta la suma
de ocho mil pesos moneda nacional (pesos

8.000 mjn.) a la Partida 200, Inciso 1.°,

Planilla "A" del Plan de Trabajos Pú-

blicos de 1944 (fondos retenidos) y el sal-

do a la Ley N.-> 12.815, Planilla "A", In-

ciso l. , ítem 14, Partida 6.

Art. 2.° — Publíquese comuniqúese,

pase a la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos a

los fines determinados
:
precedentemente

y vuelva a la de Arquitectura.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

El Presidente de la Nación Argeñtinat
DECRETA-:

Artículo l.9 Desestímase ; el recurso

jerárquico interpuesto a fs. 1|2 de estos

obrados por la Compañía Sud Americana
de Obras Públicas Sociedad Anónima.

Art. 2.* — Comuniqúese publíquese y
fecho, vuelva a la Eepartición de origen

a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Birec. Gral. de Arquitectura, Scata Fe.—; Correos y Telecomunicaciones de
Gálvez. — Const. ®d'J. — Presupuesto

$ 80.628.43 mjn. — Apruébanhe modi-

ficaciones introducidas durante ejecu-

ción de las mismas. — Imputación p.

T. P. 1944 y Ley Ti.
1

' 12.815 (fondos
retenidos)

.

Dueños Aires, 5 de Septiembre de 1945.

20.4601-15. — 2.844. — Expte. número
296142. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Arquitectura da cuenta de la

terminación de las obrad de construc-

ción del edificio destinado a Corree* y
Telecomunicaciones de Gálvez, 'Provin-

cia de Santa Fe, llevados a cabo por la

Empresa José Nidasio, en virtud del con-

trato aprobado por el Decreto N.° 127.135

del 7 de Agosto de 1942 (fs. 3G2¡364);

Teniendo en cuenta:

Que las obras se contrataron por la'

suma de $ 65.165,76 nibr., la que debido

a modificaciones introducidas durante la,

ejecución de los trabajos se aumentó en

$ 1.127,15 mjn., según Decreto número
23.65G del 4 de. Septiembre de 1941 (fs.

885 y 8'85 vta.) y en $ 230,23 mjn. por
la Eesolución del 31 de Marzo de 1944

dictada en el Expte. N.° 41.078J1944 (co-

pia a fs. 1.079) y reducida en $ 104,89

mjn. por Eesolución del 29 de Octubre
de 1943 (fs. 775) quedando fijado el im-

porte de obras aprobadas, incluido el au-

mento contractual, en $ 66.418,25 m¡n. y
como el total de lo ejecutado alcanza a

$ 0S.G08,98 mjn., se ha producido una
mayor inversión de $ 1.590,7.3 ruin., que

resulta de la planilla de excesos y de-

fectos, que corre agregada a fs. 1,918

a 1.031 a precios do contrato y a les

nuevos convenidos con la empresa;

Que como consecuencia de la aplica-

ción de los regímenes de las planillas

"C" y "D" de las Disposiciones de
Emergencia y complementarias permanen-
tes para la contratación de Obras Pú-
blicas,.! se ha producido también una in-

versión suplementaria' de $ 42.617,50 mjn.

, debido .& los mayores valores" fijados para
instalaciones y material conforme se in-

dica a fs. 1.074;

Que atento a las circunstancias apun-
tadas el costo total ele la obra alcanza

a la suma total de $ 80.626,48 mjn., por
cuya razón corresponde aprobar las .

ma-
yores inversiones producidas a fin de que
puedan liquidarse y pagarse los certifi-

cados expedidos por la Dirección General
de Arquitectura a la empresa contratista;

Por tanto y de acuerdo con lo infor.

ruado* por la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos (fs. 1.074 y vta.) y lo propuesto

por el señor Ministro de Obras Públicas,

Declárase cesante, por razca.es de mejor
servicio, al Auxiliar 7.° de la D. G. de

Arquitectura, don Osear H. Sodríguss.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1945.

20.651145. — 2.846. — Expte. número
8724|.194ó. — Visto la nota que antecede

por la cual la Policía de la Capital Fe-

deral comunica los antecedentes desfa-

vorables que registra en su prontuario

el Auxiliar 7." de la Dirección General

de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas, don Osear Héctor Eodríguez; y
Atento a lo propuesto por el señor

Ministro del expresado Departamento

El Presidente de la Nación' Argentinas
decreta :

Artículo1 1.° — Declárase cesante, por

razones ele mejor servicio, al Auxiliar 7. 9

de la Dirección General de Arquitectura

del Ministerio de Obras Públicas, don

Osear Héctor Eodríguez (Cl. 1894, D. M.

23, Mat. 1.345.365).

Art. 2. 9 — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales, del Ministerio' de Arquitectura

y de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, archívese.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Refj-Tisistencia Decreto N.° 19.100J945
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 1945.

21.044|45. — 2.848, — Exptes. números
3.737, 66.701, 44.030, 5.790, 105.797, 22.863,

112.459, y 71.788|1945. — Visto la observa-

ción formulada por la Contaduría General
de la Nación al Decreto N.° 19.100J945 de
fecha 22 de Agosto de 1945 por el que
se efectúa un reajuste del Anexo I del

Presupesto General de Gastos en vigor, y
Teniendo en cuenta:

Que es de imprescindible necesidad pro-
ceder a la ratificación de las modificacio-
nes dispuestas, ya que subsisten las razo-

nes que motivaron la sanción del mencio-
nado decreto y

Atento a lo informado por la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos y a lo propuesto por
el señor Ministro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina,
en- Acuerdo General cíe Ministros

, decreta:
Artículo 1.° — Insístese en .todas sus

partes, en el cumplimiento del Decreto
Ns 19.1G0J915 de fecha 22 de Agosto do
19-15.

Art. 2.' — Comuniqúese, publíquese,
tome conocimiento la Dirección General de
Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos y pase a la Contaduría General de
la Nación a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini. — J. Hor-
tensio Quijano. — Juan I. Cooke. — Ar-
mando G. Antilíe. — Antonio J. Benítcz.— Juan D. Perón. — Alberto Teisairc.— Amaro Avalos.

Desestímase recurso j
erárauico interpuesto

por la Cía. Eud Americana de Obra,íi

Públicas S. A. contra resolución de In

Administración General de Vialidad Na-

cional del 30 de Abril próximo pasado.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1945.

20.6G4J45. — 2.847. — Expte. número

564SJ945. — Visto el recurso jerárquico in-

terpuesto fs. JJ2 de éstos obrados por

don Alfredo L. Petrino, en nombre y re-

presentación de Compañía Sed Ame-

ricana de
,
Obras Públicas Sociedad Anó-

nima contra la resolución ele la Admi-

nistración General de Vialidad Nacional

de fecha 30 de Abril ppdo., recaída en.

cl Expediente N." 2.4.34- Vs-9-15 del regis-

tro de aquélla, por la cual se desestima

una solicitud de indemnización de daños

y perjuicios formulada por la recurren-

te —contratista de aquella Eepartición—

con motivo del aumento de tarifas ferro-

viarias dispuesto por Decreto número

29.391J944;

Considerando' que la lesión patrimonial

que la empresa arguye haber sufrido, re...

conoce, como causa última, un acto ju-

rídico en que la Eepartición de cuya

resolución se recurre ha intervenido co.

mo persona de derecho privado, por lo

que la interposición del recurso de que

se trata —previsto solamente para los

casos en que el Estado, o uno de sus

organismos ha actuado . cómo persona de

derecho público— no procede en cl ocu-

rrente; (S. D. N. N. ü 7.520|44, Art. 1."

2a. parte).

De acuerdo con lo dictaminado por la

División de Asuntos Legales del Minis-

terio de Obras Públicas a fojas 8, y lo

propuesto por el señor Ministro del ramo,

Apruéba&e crédito

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 1945.

21.239J45.
— 2.849. — Expte. número

1.626J945. — Visto este expediente por
el que la Administración General de Via-
lidad Nacional solicita sea reforzado en
m$n. 3.350.000, el crédito acordado para
la construcción del puente Internacional
sobre el Eí , Uruguay, entre Paso de los
Libres y Uruguayana, adquisición de te-
rrenos para, la formación de la zona resi-
dencial de Paso de los Libres y compra
de rieles para la Administración Gene-
ral ele Ferrocarriles cM Estado, y

Considerando :

Que el' refuerzo de crédito solicitado sQ
destinará a la ejecución de diversas obras
complementarias de carácter indispensa-
ble como ser iluminación, sistematización
de accesos al puente en el lado argentino,
obras de ornamentación y construcción do
edificios para aduana, inmigración, poli-
cía federal, telecomunicaciones, etc.;

Que el referido refuerzo contempla
también las mayores inversiones deter-
minadas en la mano de obra como con-
secuencia, de los aumentos de los jorna-
les obreros que eran de mí-ái. 3 al iniciar,
se los trabajos y se elevaron a m$n. 1,80
de acuerdo a lo establecido en el Decreto
del 23 de Junio ¿o 1944 do cumplimiento
obligatorio para lss i/eparaciuaes Na-
cionales, sin perjuicio de las respectivas
bonificaciones del 5 ojo y 10 ojo eme
elevan las previsiones primitivas, en for-
ma sensible por tratarse de una obra
en que han trabajado más de dos nal
operarios;

Que otro factor que fundamenta el

pedido de refuerzo de partida de la Ee-
partición recurrente, obedece a los con-
siderables aumentos experimcn.a.dcs en es-
tos, últimos .tiempos en el costo de los
materiales con respecto a les calculados
en 1942; así como la necesidad impues-
ta jmra dar términos a los trabajos para
el 12 de Octubre próximo —de subcon-
traíar parte del movimiento de tierra y
la construcción de calzada de hormigón,
cuyos respectivos convenios, hechos re-
cientemente representan un gran aumen-
to de costo respecto a los precios pre-
vistos en el me?icionado año;

Que contribuyen, asimismo, a ponderar
la solicitud ele la Administración Gene,
ral de Vialidad Nacional los aumento*
en los precios de los combustibles y Le»
tes ferroviarios referidos a su vV.3*
en 1942;
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Que . con destino a la formación de

]a zona residencial de Paso de los Librea

es indispensable arbitrar la cantidad de

m$n. 280.000 para la adquisición de los

terrenos necesarios;

Que procede autorizar a la Adminis-
tración General de Vialidad Nacional pa-

ra que por cuenta del Gobierno Nacio-
nal—adquiera los terrenos destinados a

Ja formación de la zona resindcncial de

Paso de los Libres mediante convenio

de compra o juicio de expropiación se-

gún convenga, declarándose al efecto do

utilidad pública los terrenos necesarios a

tal finalidad debiendo una vez adquirí-
\

dos entregarse al Ministerio de Obras Pú-
,

blicas de la Nación; I

Que asimismo es necesario prever la

suma de m$n. 220.000 para la compra
de rieles para los Ferrocarriles del Es-

tado;

Atento lo. propuesto por el señor Mi-
nistro de Obras Públicas,

El, Presidente de la Nación Arrjeníina>
en Acuerde General de Ministros

DECRETA

:

Articulo 1.° — Ampliase en tres mi-

llones trescientos cincuenta mil (peses

3.350.000 mjn.) el crédito actual de pesos
5.000.000 m\n.

}
de la Partida 2, ítem 30,

Inciso 10, Planilla "A", de la Ley níi-

nteroM2.815 (T. Q.); fijándose su leyenda
en la siguiente forma ;<

l
.\ Administración

General de Vialidad^ Nacional" para la

construcción del Puente Internacional so-

bre el rio Uruguay \ entre Paso de los

Libres y Fruguayana, edificios públicos,

adquisición de terrenos y todo otro tra-

bajo complementario , y estableciéndose
el presupuesto de las mismas y su crédito
en ocho millones trescientos, cincuenta mil
pesos moneda nacional (m$n. 8.350.000).

Art. 2.° — Declárause ele utilidad pú-
blica los terrenos necesarios para la for-
mación de la zona residencial de Paso
de los Libres y autorizase a la Adminis-
tración General de Vialidad Nacional pa-
ra que por cuenta del Gobierno Nacional

proceda a su adquisición mediante con.

venios de compra o juicios de expropia-

ción, invirtiendo a ese efecto hasta la

suma de doscientos ochenta mil pesos

moneda nacional (m$n. 280.000), que se

imputará ai crédito fijado por el articulo

1.° terrenos que una vez adquiridos se

entregarán al Ministerio de - Obras Pú-
blicas de la Nación.

Art. 3,° — Fíjase ía cantidad de dos-

cientos veinte mil pesos moneda nacional
(m$n. 220.000) con destino a la compra
de rieles para el tramo ferroviario pre-

visto en las &l'.¿as del precitado puente
aprobándose Ja Eesolución N. 9 880 dicta-

da en este sentido por el Ministerio de
Obras Públicas con fecha 21 de Junio
de 1945. Dicha suma se imputará tanu

''bién al crédito abierto por el artículo l. 9 .

I

Art. 4.° — El crédito autorizado por
el presente decreto, se atenderá provisio-

nalmente, con carácter de anticipo, con
el producido de la negociación de títulos

cuya emisión autoriza la Ley N.° 12.815,

no afectados definitivamente.
Art. 5.° — Autorízase la inversión en el

corriente año de m$ii. 4.740.000 con cargo
al crédito mencionado en el artículo 1.",

a cuyo efecto el Ministerio de Obras Pú-
blicas dispondrá su inclusión en el Pian

' de Trabajos Públicos. El Ministerio de
Obras Públicas reajustará el Plan do
Trabajos Públicos para 1945, reduciendo
el i/sunto de las partidas que considere
conveniente, en igual proporción al cré-

|'d:to cuya incorporación autoriza el ar-

|

tículo l. 9
, de modo tal que no resulte

alterado e.n definitiva el monto máximo
;
fijado para dicho 1 Pian.

j

Art. G.'-' — La Contaduría General de
' la Nación practicará las pertinentes ce>c_

' raciones de libros de acuerdo con lo dis.

t

puesto en el presente que tendrá fuerza
o decreto-ley.

Art. 7.° — Déjase sin efecto el Decre.

o N.° 11.102 del 19 de Mayo de 1945.

Art. S'.° — Comuniqúese publíquese,

dése al . Boletín del Ministerio de Obras
Públicas y previo conocimiento de la Di-

rección General de Contabilidad y Con-
tralor ele Trabajos públicos, pase al De-
partamento de Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini. — Armando
G. Antilíe. — Amaro Avalos — Juan
Perón. — J. Hortensio Quijano. — Juan
I. Coohe. — Alberto Teisaire. — Antonio
J. Benítez.

Contaduría Generar de la Nación. — In-

sistencia Decreto N.° 9.<905¡45 del 4 de
Mayo último ref. ¡compra plantel de em-
barcaciones a la Empresa del Ferro-
carril Sud, por $ 1.000.000,00.

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 1945.

21.282J45.. .— 2.850. — Expedien-
te 4491|9-i-5. — Visto la observación
que formula la Contaduría Gene-
ral de la Nación al S. D. N.° 9-905145,

dictado, en Acuerdo General de Ministros
con fecha 4 de Mayo último (fs. 69¡70),
por el que se acepta el ofrecimiento de
venta al Estado, hecho por la Empresa
del Ferrocarril del Sud, de un plantel
de embarcaciones de su propiedad, me-
diante el pago de la suma de pesos
4.000.000,00 mjn.;

Por los fundamentos expuestos en el

litado pronunciamiento y atento a lo

propuesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

El Presidente de la Nación Arqentina,
en. Acuerdo, General .de -Ministro,;—

.

DECRETA

:

Artículo 1.° — Insístese en todas sus
partes en lo dispuesto poi el S. D. nú-
moro

9.905J45, d e fecha 4 de Maro de
1945 (fs. 69; 70).

Art. 2.° —
• Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento el Ministerio de Ea-
C
J^

¿a y vuelva a sus efectos al de
Obras Públicas.
FAEEELL, — Juan Pistarini. — J. Hor-
tensio Quijano. — Amaro Avalos. — An-
tonio J. Benítez. — Juan Perón. — Juaa
I. Cooke.' — Armando G. Autilie. Al-
berto Teisaire,

Acéptense renuncias presentadas por va-

I
xios empleados del Ministerio de Obras

j
Públicas.

Buenos .Aires, 12 de Septiembre de 1945.

21. 353 ¡45. — 2.852. — Exptes. núme-

ros 7.200; 4G.848; 40 i 962 y 46.844J945.—
Vistas las renuncias que anteceden, for-

muladas por empleados del Ministerio do

Obras Públicas, y
Atento a lo propuesto por el señor Mi-

nistro del expresado departamento,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — Ácéptanse las renun-

cias presentadas por los siguientes em-

pleados del Ministerio de Obras Públi-

cas: Auxiliar 4.° don Manuel Antonio

Mujiea (C. 1010, D. M. 4, M. 531.406),

.

de la Dirección General de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos y Au-

xiliar 5.° don Guillermo Bernardo Aitha-

be (C. 191(5, D. M. 16, M. 840. 859)

,

Avudante 1.° doña Ana Graciela Caini-

ta (Céd. de Idcnt. N.° 34.951, Policía

de Córdoba) y Ayudante 1." interino don
Enrique Horacio Brasca (C. 1912, D. M
4, M. 544.978), de la Dirección General

de Arquitectu i a.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de las Direcciones.

Generales, del Ministerio, de Arquitectu-

ra y de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos, archívese.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

fKi
,r

U'lJ.íU
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¿ñ LA rntílímbuiñüm las a N kÍ*M M

decreto N.° 21.283145 dres, 11 de" Septiembre de 1945 —

^

^xpte- ín.;S.847|945., — Visto la experiencia recogida en el lapso comprendí.
üo d-esue la iniciación de las actividades de la Administración del Transporte
luivral como organismo autárquieo hasta la fecha, la que lia demostrado la nece-

!

si dad imperiosa de contar con un plantel de embarcaciones más en consonancia con'
las exigencias de] servicio y que para ello es indispensable, modificar el plantel I

originario previsto en el artículo 9.' del S. D. N.° 9.906. de fecha 4 de Mayo pode.;
|

Considerando :

Que es aconsejable disponer de un
mayor número de embarcaciones auíop ;.0-

pulsoras por las ventajas que les da su
autonomía, tanto para las operaciones
en puerto como por su rapidez en la
navegación;
Que delbe modificarse la capacidad ele

algunos de los buques, en razón de que
se ha comprobado que para el transpor-

te de cargamentos completos de leña, ce-

real, combustibles oleaginosos, algodón,
extracto de quebracho, etc., es necesario
disponer de bodegas que admitan tone--

la.jes superiores a los de las barcazas pre-
vistas originariamente para la mejor efi-

ciencia del transporte y para que el fle-

te resulte compensatorio;

Que las variaciones propuestas para la

formación, del plantel originario defini-

tivo no importa modificación alguna al

crédito acordado en la partida "A-3."-l_

12 —• Servicio Nacional de Transporte

Pluvial —• Construcción y adquisición de

embarcaciones por administración y|o

compra directa" de la Ley N. 9 12.815

(T. O.), con cuyos recursos la Dirección

General de Navegación y , Puertos debft

atender los gastos inherentes a la habi-

litación de ese plantel;

Que a la "fecha, por haber resultado

conveniente substituir algunas de ellas,

ía nómina de las embarcaciones inicial-

mente facilitadas por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos y actual-

mente en explotación, no se ajusta al

detalle- inserto en el S. D. citado;
.

Por todo ello y teniendo en cuenta lo

informado por el señor Secretario de Es-

tado en el Departamento de Obras Pú-

blicas,

El Presidente de ía Nación Argentina,

. en Acuerdo General de Ministros^-

decreta:-.

\ Artículo l'. — Modifícase el artículo

9.» del Decreto-Ley N.° 9.906 de fecha
4 de Mayo de 1945, en la siguiente for-
ma:

"Artículo 9.9— La Administración
del Transporte Fluvial formará su
plantel, flotante con lus siguientes uni-

dades de la Dirección General de Na-
vegación y Puertos:

"a) Vapores: 311-B; 312-B; 320-B;
321-B; 322-B; 324-B; 348-B y 209-C.

"b) Chatas: 309-A; 317-A y 355-A.
"c) , Eemolcadores: 201.B; 234-B;

237-B; 242-B; M4-B; Oalchaquí;
Vuela y Haush; y con las que ac-

tualmente se construyen con car-

go al crédito acordado por De-
creto N.° 22.732 de fecha 23 de
Agosto de 1944, en la partida '

' A.
3.°-l_12 Servicio Nacional de
Transporte Fluvial — Construc-
ción y adquisición de embarca-
ciones por administración por li-

citación y|o compra directa" de

la Ley N." 12.815 (T. O.) que
son;

"d) Veintiuna (21) (barcazas de ma-
dera de 300 toneladas de porte

neto.

"e) Ocho (8) barcazas de madera de

500 toneladas de porte neto.

"£) Veintidós (22) barcazas de hie-

rro: autopropulsoras de 400 to-

neladas de porte neto.
£í
g) Tres (3) barcos autopropulsores

de 1.000 toneladas de carga, cas-

co de acero.
íf h) Dos (2) barcos para transporte

de ganado, de 150 toneladas, cas-

co de acero, con propulsión.

"i) Dos (2) barcazas metálicasi -auto-

propulsoras, para transporte mix-

to -de combustible y mercaderías,

de 400 toneladas.

"j) Tres (3) barcos de carga auto-

propulsores do 800 toneladas, cas-
co de acero,

"k) Seis (6) chata-» autopropulsoras,
casco de acero de 120 toneladas,
para Alto Paraná.

"J) Cuatro (4) chatas autopropul-
soras, casco de acero de 85 to-

neladas,

"m) Seis (6) barcazas metálicas sin
propulsión, de 150

. toneladas de
carga para Alto Paraná,

"n) Seis (6) barcazas metálicas sin
propulsión de 600 toneladas de
porte neto.

"ñ) Cuatro (4 )pontones metálicos
petroleros de 150 toneladas de
capacidad.

"o) Una serie de remolcadores que
totalizan 3.100 II. P. de poten-
cia propulsora.

"Todas las embarcaciones se entre-
garán a la Administración del Trans-
porte Fluvial totalmente equipadas y
en perfectas condiciones para la ex-
plotación".
Art. 2. 9 — La Dirección General de

Navegación y Puertos formulará el pro-
grama al cual se ajustarán las construc-
ciones de que se trata, sean éstas ejecu-
tadas por contrato o por vía adminis-
trativa, preparando y sometiendo a la

aprobación superior la documentación
técnica correspondiente a las embarca-
ciones comprendidas en los apartados g)
a o) inclusive del artículo precedente.

Art. 3.° — De acuerdo a lo dispuesto

en los artículos que anteceden, queda
modificado el Decreto N.° 22.732, de fe-

cha 23 de Agosto de 1944, en todo lo

que se refiere a las unidades del plantel

originario a entregar s.
5 ia Administra-

ción del Transporte Fluvial. .

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Eegistro Nacional y vuelva al

Ministerio de Obras Públicas a sus efec-

tos.

FAEEELL. -— Juan Pistarini.' — Ama-
ro Avalos. — Juan Perón. — J. Horten-

sio Quijano. — Antonio J. Benítez. —
Juan L' Cooke. — Alberto Teisaire. —
Armando G. Antilíe.

Desliase para ocupar interinamente Je-
fatara Departamento de Construcciones
Administración General de Parques
Nacionales y Turismo al 2.° Jefe del

mismo, don Miguel A. Cé'sari.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945»

21.35445. —2.853. — Expte. núme-
ro S.229J1945. — Visto lo solicitado por
el señor Administrador General de Par-
ques Nacionales y Turismo de confor-

midad con lo establecido en el artículo
3." del S. D. en Acuerdo General de
Ministros N.° 9.504J45 de fecha, 28 de
Abril último; y

Atento a lo propuesto por el señor
Ministro de Obras Públicas;

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta:

Artículo 1.° — Desígnase interinamen-
te ai 2." Jefe del Departamento de Cons-
trucciones de la Administración General
de Parques Nacionales y Turismo, Ofi-

cial 4." clon Miguel Ángel C'ésari, para,

desempeñar la Jefatura del expresado
¡-Departamento, por el término de tiempo
I
que se encuentra en uso de licencia sin.

goce de sueldo, el titular de dicho cargo

¡

oficial 2." ingeniero don Mario J. Aran-
' guren.

|

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
; previo conocimiento de la Dirección Ge-
' neral del Ministerio y de la Administra-
ción General de Parques Nacionales y
Turismo, archívese.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Direc. Gral, de ArcruiCectjaja, — Escuela
Nacional -de Bailas Artes "Prilidiano
Pueyrredón". — Convenio de media*
nería. N

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945..

21.356J45. — 2.854. — Expte. núme-
ro 43. 473 ¡45. — Atento a que la Di-
rección General de Arquitectura somete
a la aprobación el plano y convenio de-

medianería que ha celebrado con los se-
ñores José Caridad; Jesús Caridad; Eli-
sa Martínez de Avala y Mercedes Besa-
da Torres da Martínez, propietarios liñ-

uelos del edificio fiscal sito en- la calles

Las Kcras N.° 1749, ocupado por la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes "Prili-
diano Pueyrredón", de esta capital; y
De acuerdo con lo informado por la-

División d c Asuntos Legales y lo pro-
puesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébanse el plano y
convenio de medianería, celebrado entr¿
la Dirección General de Arquitectura y
los señores José Caridad; Jesús Caridad;
Elisa Martínez de Ayala y Mercedes Be-
sada Torres de Martínez, según el cual
éstos adquieren el derecho de mediane-
ría sobre dos trozos de muro limitado»
por las líneas C. M. N. O. E. D. &X J. K. L., quedando la parte inferior
a la lín&a P. E., de propiedad::- exclusiva
ae los mismos; y lascarte* de.muro, su-

,;
péñoras a las líneas M; N.; C. Eí; H G.;
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Atento a lo informado por la Comí-
cesorias y boulba de alimentación, en la

cional ($ 20H.80 mjn.), que deben abo-

j

DECRETA

:

"
' V otorgarle el titulo de propiedad res-

, a ] a construcción de una cisterna de 00

liar los 'nombrados
' propietarios vp'or el Articulo 1.° — Decláranse cumplidas pectivo; y .=*

' m.3 de capacidad con .
instalaciones ac

derecho que adquieren, se ingresará -i por don Gleb Grigorjev las obligaciones '

"lientas Generales. Presupuesto 1945 (M .; impuestas por la Ley N.° 12.103 y su

O P) Varios del Ministerio". decreto reglamentario, en lo que res-—
•

-" poeta a la adquisición de la mitad Norte 48), la Administración General de Par-

Art. 3.° - Publiquese, comuniqúese de la quinta N.° 35 del pueblo San ques Nacionales y Turismo (fs 49) ],

tome conocimiento la Dirección Genera. Martín de los Andes, Reserva Nacional Asesoría Letrada del Ministerio do Obras

de Contabilidad v Contralor de Trabajo, |
Lanín,- Territorio Nacional de Neuquén Publicas (fs. 50), y^a lo propuesto po-

., .
|
estación Colonia Las lleras, de la línea

to reglamentario, en lo que res- s:on Eaciomd de^ Zonas de Segundad ^(fa.
j a puerto Deseado; y

„,, ,. , , . ., , ¡ ,, ntAvmiíicoio' ¿o tífnio A ofini

f

í\rn ri p T)m- el señor Ministro del referido Dcpai
Públicos y vuelva a la de Arquitectura, } otorgúesele el titulo cleimitivo üe pío

,

L

-
J

,

) ,,; n ,1„,l ^„ 1„ ínr,n n J-™„™fn rxnv „ 1 S .1^111161110

a suyexectos.

FAEEELL. — Juan Pistarán.

. piedad en la forma dispuesta por el S. ¡ _.

De acuerdo con lo informado por la

Dirección Nacional de Transportes y lo

propuesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

Eí Presidente de la Nación Argentina--'

decreta :

Artículo l. 9 — Apruébase la documen-

tación mencionada, cuyo presupuesto que_

najin, en lote que ocupa en San Mar-
J

tín de los Andes.

21.362J45. — 2.825. — Expte. núme-

ro 6.942;í)45. — Visto este espediente,,

del que resulta;
j

Que con fecha 30 de Octubre de 191:1

(fs. 28) se concedió en venta a don León
Minujin, la mitad Este — cuya exac-al

denominación es mitad Nord-Este — del

solar c, manzana 31 del pueble San Mar-

tín de los Andes, en el Parque Nacional

Lanín, Territorio Nacional de Neuquóu,
i

de acuerdo con las disposiciones de lu
;

Ley N.° 12.103 y su decreto reglainen

tario:

[
D. N" ] 1.275 del 22 de Mayo ppdo., y. &í Presidente de la Nación Argentina—

lemas disposiciones vigentes, debiendo, decreta:
. v c, , T> n ,.rmp5. TJpcinnilpq v Turis-

' constar en el mismo la condición de no Artículo 1.° — Decláranse cumplida
. . ,. .

;;• _ giÍ oxti^" t^ío ¿-^vo ' enajenar el inmueble sin la autorización .

por don Juan Stelmach las obligaciones dará sujeto a las rectificaciones que arro-

de Drouiedad a favorV den León' ¿i:- ' del P. E., de conformidad con lo pres- impuestas por la Ley N.- 12.103 y ' su je el detaJle de costo final cuando se

* íí * "* ^ " "!*_..
* cript'o en el artículo 4.° del S. D. nú- decreto reglamentario, en lo que íxspec- ,

estudie, debiendo la citada Administra,,

mero 15.385 del 13 de Junio de 1944. ta a la adquisición u e la mitad Norte ' cien General efectuar plantaciones o uti-

Art. 2.° — Comuniqúese, publiquese y, ;

ul Sülar 2
>
manzana 98 del pueblo San

¡

lizar oíros medios que permitan disimo.

vuelva a la Administración General do
[

Pj"'los de Bariloche, Parque ísacíonal de ' lar existencia de esa obra y adoptar laa

Parques Nacionales y Turismo, a sus ' Nahuel líuapi, Territorio Nacional de medidas pertinentes a fin de evitar ríos-

efectos.
)

EÍ0 Ncp'o y otorgúesele el título doí'i- gos de incendio.

FAEEELL. Juan Pistarini.
N

í

mtlv0 d e propiedad en la forma dispues-
¡

Art. 2.° — Comuniqúese, publiquese y
ta por el S. D. N.« 11.275 del 22 de

Adm. Gral. Pararles Nacionales y Ttiris- ¡

Ma>
r

° PPdo., y demás disposiciones vi-

m0 . Bcí. cumplimiento cbligacio-1 gentes ,
debiendo constar en el mismo la

nW p. Carlos' LavagninV adquisc/auin- 1

c
.

oml
1

ición de no enajenar el inmueble

ta de San -Carlos de Bariloche y otor- ,

51
: .

** autorización del P. E., de confor-

tamiento título definitivo prop.
"iiüad con lo proscripto en el artículo

i.° del S. 1). NA 15.385 del 13 dc Ju _

¡
nio de 1944,

:

j

1 "Arta '2a — Comuniqúese, publiquese y!

vuelva a la Dirección Nacional de Trans-

portes a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Coxsidei:a>::x):'

Que comprobada por la inspección

practicada la existencia de construccio-

Buenos . Aires, 12 de. Septiembre, de 1045.

2T:3G4¡45V '—"'3
. StÍ.'

¡~ Expíe'.' "número
;

5. 121 ¡45. —
- Visto' este expediente, del

que resulta:

Que con fecha 31 de Agosto de 193D

(fs. 8), so concedió en venta a don Car-

ios Lavagnino la quinta N.° 75 del pue

!

favor Da. Trida Do-
Boniero en Iota que

nes y otras mejoras que satisfacen las '

blo Sau Ca ,los de Bariloche, en el Pa
exigencias de la concesión y habiendo si-

j C|uo ^ae i OIUl i tje Nahuel Euapí, Tcrrito-1 ,

do abonado, por el adquirente el precio '{^ Nacional de Eío Negro, de acuerdo
a3 P^ijifedad a

estipulado, corresponde declarar cumplí ) con las disposiciones de la Ley NA 12.103
f"" l3a ±viaseíl de

das las obligaciones contraídas por v\
) v >C!U decreto reglamentario:

ocupa 6, xan Carlos ele Eariloclie.

|

nuenes Aires, 12 de Septiembre de 191;
< 21.3(iGj45. — 2.S2Ü. — Expte. N.° 7.103
i 94o. — Visto este expediente, del qu
' resulta:

Que comprobada por la inspección;

practicada la existencia de construccio-

y otras mejoras que satisfacen, las

Adm. Gral. de los FF.CG. del Estado. -—

Prep'ái'actón de furgones — Presupues-

to preventivo í? 411414,83 ih[n. Autori-

zación.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1045.

21 3(3^ ¡45. — 2.8313. — Expte. N. ,J 7.S(30|

1945 (113.564.1943). — Visto que por S.

D. I\.
ü 10.759,943, se autorizo a la Ad-

ministración General de los Ferrocarri-

les del Estado, para proceder a la adap-

{
mo, — S¡sa estienda título definitivo

' tación de los furgones 2.111, 2.502 y

vuelva a la Administración General de
Parques Nacionales y Turismo, a su,.

efectos,

EAEKELL. — Juan Pistarini.

Adm, Gral. Parques Nacionales y Turis

ida elmisino y otorgarle el título de p
respectivo; y
Atento a lo informado por la Comi-

sión Nacional de Zonas de Seguridad
(fs. 67), la Administración General do

Parques Nacionales y
'
Turismo (fs. 70), n „ s

la Asesoría Letrada del Ministerio de
¡

Obras Públicas (fs. 71) y lo propuesto '

por el señor Ministro del referido De-

partamento,

El Presidente de la Nación A.rgen lina--

DECRETA :.

Artículo • 1.° — Decláranse cumplidas

por don León Minujin las obligaciones

impuestas por la Ley 4n.° 12.103 y so

decreto reglamentario, en lo que respec-

ta a la adquisición de, la mitad Nord-
Este del solar c, manzana 31 del pue-

blo San Martín de los Andes, en el

Parque Nacional Lanín, Territorio Na

'Consideras do:

I

Que con fecha 15 d¿ Diciembre de 1941
(fs. 15), se concedió en venta

2.522, según presupuesto por la suma de

diez mil novecientos cuarenta y cuatro

pesos con cincuenta y cuatro centavos

moneda nacional ('$ i'0. 9-14,54 mjn.) (fs.

7, 8 y 9) y plano NA 12.400 (fs. .37)

y ja modificación de los furgones ISros.

X 2.311 y 11 2.319, según presupuesto por

treinta mil cuatrocientos setenta p-_-sos

con cuarenta y dos centavos moneda na-

30.470, m!u.) (fs. 4, 5 y G)

C. E. pani ser uiiii-

cional de Neuquén, y otorgúesele el título ! Departamento

exigencias de la concesión v habiendo
!

-,

s - lü
J >

se conccü«> eu venta a doña cional ($ 30

sido abonado por el adquirente el precio'
i,nda Dorotea Masch de Homero la mi- y piano NA

estipulado, correspondo declarar cumplí- '

lacl Sud de I a quinta NA 20 del Pueblo 1 zades como vehículos vivienua y oficina;

das' las obligaciones contraídas po/elj^111 Carlos' de Bariloche, Parque Nació-
j

Teniendo en cuenta:

mismo y otorgarle el título .de propie- nal
- de Nahuel Piuapí, Territorio Nació., I

Que ai se r desmantelados' los últimos

dad respectivo; y |
nal de Eío Negro, de acuerdo- con las dos furgones citados, se encontró que por

9 [
disposiciones de la Ley NA 12.103 y su su estado, sólo era posible utilizar los

Atento a lo informado por la Comi
\

decreto reglamentario; ¡ bogies y bastidores previa reparación,

sien Nacional de Zonas de Seguridad (fs.

'

Considerando: PCr i0 cíue ^a citada Administración Ge^

83-), la Administración General de Par-
|

Que comprobada por la inspección prac... ' noral ha solicitado a (**• !'') su i'adía..

ques Nacionales y Turismo (fs. 89 Vtn.)
^

ticada la existencia de construcciones y !
ción, remitiendo ios documentos corres-

y la Asesoría Letrada del Ministerio do ' otras mejoras que satisfacen las exigen..
¡

pendiente» (fs. .18, i 9 y 2ü) y proponicii-

Obras Públicas (fs: 90) -y a lo propues- cias de la concesión y habiendo sido aboj do en cambio la construcción de los fur-

to por el señor Ministro del referido
,
nado por la adquirente el precio estipa-

|

gones E. (34U y E. 699, en reemplazo de

_

su decreto reglamentario, en lo que res- h es T Turismo (fs. 35), la Comisión Na.J ñor Ministro de Obras Públicas,
aeíai

ü«J pecta a la adquisición de la quinta nú-
(
ci

,j"

al do Zonas de Seguridad (fs. 32),' El Presidente Me la Nación Argentina—
,

a -°
|

moro 75 despueblo San Carlos de Ba-
! la Asesoría Letrada del Ministerio de
Obras Públicas (fs. 36) y lo propuesto! Artículo 1

definitivo do propiedad en la forma dis

puesta por el il D. NA 11.275 del 22

de Mayo ppdo., el artículo 2.° del tí. D.

NA 62.908 del 2 de Julio de 1935, y
demás disposiciones vigentes.

Art. 2A — Comuniqúese, publiquese y
vuelva a la Administración General de

J p
Parcpies Nacionales y Turismo
efectos -

- I riloche. en el Parque Nacional de Na
FAEEELL. — Juan Pistarini.

j

hucl Huapíj Territorio Nacional de Eío
Negro y otorgúesele el título definitivo

Adm. Gral. Parques Nacionales y .

Turis-
j (le propiedad en la forma dispuesta poi

mo. — K8í. cumplimiento obligaciones I el s> D . N .

D n.975 del 22 de Mavo
por Gleb Grigorj-sv adquisic. lote en ! ppclo .

;
el arlícui 2a del S. D. NA 62.903

San Martín do los Andes, y. otorga- 1 tlel , 2 de julio de 1935 y dcmás dispo .

miento título definitivo prop. s

sicicnes vi "-entes
Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945.! ^4

21.3ó3¡45. — 2. 820. — Expte. núine- ( vua p_-

ro 7.0SUJ45. -— Visto este expediente, del
¡ Parque

que resulta:

Que con fecha 31 de Marzo de 1941

(fs. 12), se concedió en venta a dou
Gíc-b Grigorjev la mitad Norte de la

quinta N.° "35 del pueblo San Martín de

los Andes, Reserva, Nacional Lanín, Te
rritorio Nacional de Neuquén, de acuer-

do con las disposiciones de la Ley nú-

mero 12.103 y su decreto reglamenta-

rio;

Considerando:

Uj'I Presidíenle de la Nación Argentina—
,
obligaciones contraídas por la mi sin

DECRETA: I otorgarle el título de propiedad respec-
Artículo 1.° — Decláranse cumplidaa

|

tivo; y
por don Carlos Lavagnino las obligado- Atento a lo informado por la Ad mi...

nes impuestas por la Ley NA 12.103 y nistraeión General de Parques Nación;

lado, -corresponde declarar cumplidas las ¡
ios que se adaptarían (X 2.311 y X 2.319)

y ! y de conformidad con ei plano N.'-' 12.939

\-

I

T. V.; y
j

Teniendo en cuenta lo informado pol-

la Dirección Nacional de Transportes; y
De acuerdo con lo prepuesto por ei se-

El Presídeme ~ae 111 lsuclvu xx/yt

DECRETA :

propuesto- 1 Artículo 1.° — Anúlase el S. D. NA
por ei señor Ministro del referido De- ' 10.759-43 (fs. 13).

partamoiiío,
,

I Art. 2.° — Autorizas» la adaptación

El Presidente de la Nación Argentina— de los furgones Nros. 2.111, 2.502 y 2.522,

DECRETA: I
de acuerdo al plano NA 12.400 (fs. 37).

Artículo 1.° — Decláranse cumplidas
j

Art. 3A — Autorízase la construcción

por doña Frido, Dorotea Mascli de Eo- ¡ de los furgones E. (540 y E. 099, de acuer-.

Comuniqúese, publiquese y mero, las obligaciones impuestas por la ! do al plano NA 12.939 T. V. (fs. 36)

la Administración General de • Ley NA 12.103 y su decreto reglameii-

Nacionales y Turismo, a- sus '
tario, en lo que respecta a la adcpiisb

efectos.
__

t ción de la mitad Sud de la quinta NA 20

FAEEELL. — Juan Pistarini. I del pueblo San Carlos de Bariloche, Par.

que Nacional Nahuel Huapí, Territori

Art. 4. — Autorízase la radiación de

los furgones X 2.311 y X 2.319.

Art. 5 A — Déjase en suspenso la con-

sideración de los presupuestos y fijación

d e imputaciones, presentados por la alu-

Aclm. Gral. Parques Nacionales y Turis- ! Nacional de Eío Negro, y otorgúesele dida Administración General, por diez

mo. — Reí. cumplimiento obligaciones e i' títu i definitivo de propiedad en lá mil novecientos cuarenta y cuatro pesos

por Juan Stelmacíi adquisic. terreno en
;
forma dispuesta por el S. D. NA 11.275 con cincuenta y cuatro centavos mone-

n Carlos de Bariloche, y otorgamiea
to título definitivo propiedad.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945

21.385|45. — 2.828. — .Expte. núme-

ro 7.416¡945

Que comprobada por la inspección del que resulta:

practicada la existencia de construccio-
¡

Que con
'
fecha 24 de Septiembre de

,

al

del 22 de Mayo ppdo., el artículo 2.° del da nacional ($ 10.944,54 mjn.)' (fs. 7,

S. D. NA 62.908 del 2 de Julio de 1935 8 y 9) para la adaptación autorizada en

y demás disposiciones vigentes. ¡el art. 2A y de treinta mil cuatrocientos

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese y I setenta pesos con cuarenta y dos centa-
'

vos moneda nacional (§ 30.470,42 mjn.)

(fs. 4, 5 y 6) para la obra autorizada

nes y otras mejoras que satisfacen las 1941 (fs. 12), se concedió en venta

exigencias de la concesión y habiendo si- don Juan Stelmach la mitad Norte del ,

>r 'el adquirente el precio solar 2, manzana 98 del pueblo San Car- i

visto este expediente,! , , .,..., „L '

(

vuelva a la Administración General de

Parques Nacionales y Turismo a sus efec-

tos.

FAEK-ELL. — Juan Pistarini.

do abonado poi

estipulado, "corresponde "declarar cumplí-' los de' Bariloche, Parque Nacional de Adm. Gral. de
:

los FF.CG. del Estado,

das las obligaciones contraídas por el Nahuel Huapí, Territorio Nacional de/ Construcción esterna. Aprobación

por el art. 3A, Hasta la oportunidad en

que la Administración General de los Fe-

rrocarriles del Estado, remita -el .
ajuste,

final de gastos, en el que deberá hacer

figurar el material recuperado por la ra.

nrsmo y otorgarle el título de - propie- ' Rio Negro, de acuerdo con las disposi-
' Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945.' diación de los furgones. X 2.311 y X

d<>"d respectivo- y [
clones de la Ley Na 12.103 y su rU- . 21.367)45 — 2.S30. —Expte. NA 8.262| . 2.319, y los respectivos -valores asigna*

'Atento a lo' informado por la Comi- creto- reglamentario; ' 44. (125.587.1944) - Visto que la Ad- dos.
" ministxación General de los Ferrocam- 1 Art. CA — Comuniqúese, publiquese y

¡

vuelva a la Dirección Nacional de Trans-
sión Nacional de Zonas de Seguridad i . Considera.upo

:

(fs. 64) la Administración General de Que comprobada por la, inspección prac- les del Estado, presenta para su aproba.

Parques Nacionales y Turismo (fs. 65), ticada la existencia de construcciones j eiéa la memoTia descriptiva (fs. 2) pre- portes a sus efectos.

la Asesoría Letrada del Ministerio de otra» mejoras que satisfacen las exigen- gvg&esto (fs. 3f6) por 1» suma de diez ¿AÉF.ELL. — Juaa Pistarini.
._

i
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Adnñnistración General de los FIV CO.
üiel Estado, ^-t- Moaifícaaise. tarifas de
cementos especiales, y Clasificador: —
Autorización:.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1945
21.369145.— 2831; — Expte. N9 7;663¡

45. — (121.148-1944). — Vistas estas- ac-
tuaciones en las que la Administración
<ifinerai-de los Ferrocarriles del Estado
(fs. 1) propone efectuar diversas modifi-
caciones en su clasificador de cargas del
Libro N° 1 de su linca Central Norte Ar-
gentino, referentes a mínimos para cemen-
tos de producción local, las que tienen por
objeto obtener un mejor aprovechamien-
to del material rodante; y

ñas de sus zonas, no existe báscula, para sa del Ferrocarril Central Argentino, so.
pesar- la leña en carros, trabajos que as- licita (fs 1) autorización para ceder a la
cernieran a la suma de cuatro, mil quinien. Municipalidad da la Ciudad de Bue-
tos sesenta y un pesos con treinta y nue- nos Aires la fracc^n de terreno de cin-
ve centavos moneda nacional ($ 4.561.39 c metros cuadraos ochenta y sais' de.
m|n) (fs.2j4) que imputará a su Cuenta cimetros. cuadrados sesenta oWtírnet?os
Explotación y que se llevará a cabo según cuadrados (5,86,60. m2.) que se indica en
la memoria descriptiva (fs. 9) y los pía- ' ~ ~~ '

nos remitidos a tal efecto, de acuerdo al

siguiente detalle:

el Plano N. u 17.225 (fs. 7) con el fin dé
destinarla a la formación de la ochava
de

" — —

—

—t*

Adm. Nac, del Agua. — Municipalidad de
Esperanza (Santa Fe)v -^- Acogimiento
régimen S.D 1

. N 33.425J944.
Buenos Aires, 12 de "Setiembre de 1945.

21.376|45. — 2.839;, — Expte. N9 8.303-

-45. — Visto que la Administración Na-
cional del Agua eleva a fs. 1, copia del

decreto dictad por el Comisionado Muni-
cipal de Esperanza, de la Provincia de

las calles Montañeses y Pampa en ia Santa Fe, por el que se declara a dicho

2 Furgones- Nros., 2 y 5 según plano,
510 L. P. (fs. 11); 2 medios cajonea
Nros. 3 y 8 según piano 511 L. P. (fs.

12); 1 plataforma N° 4 según plano 512
L. P. (fs. 13); 1 plataforma y 1 basti-
dor Nros. 10 v 11 según plano 513 L.
P. (fs. 14).

.Teniendo en . cuenta 1 informado por terreno de que es trata y apruébase el
la Dirección Nacional de Transoprtes; y p ]ano citado, dejando establecido que los
De acuerdo con lo propuesto por el se- gílstos que se originen ser.án por cuenta

El Presidente de la Nación Argentina lu p^T°/"^T 1?™°**'
,.

d« la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

decreta-
l/-'"'» 1", El Presidente de la Nación Argentina, nos Aires y que la cesión propuesta no

DECRETA: provocará movimiento contable alguno.
Artícuol 1 ° — Autorizar la transforma

De acuerdo a lo informado por la Di-
rección Nacional de Transportes (fs. 12
yta.), y lo propuesto por el señor Minis-
tro de Obras Públicas,

estación Belgrano O; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección Nacional de Transportes y lo

propuesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

;

El Presidente de la Nación Argentina-,
decreta :

Artículo 1." — Autorízase la cesión del

Artículo l. 9 — Autorízase a modificar
en la Página 118 del clasificador de cargas
del libro N° 1 de la línea Central Norte
Argentino de los Ferrocarriles del Esta-
do, el título " Observaciones para Pro-
ducios Forestales tínicamente" dejándo-
lo como sigue: "Observaciones para Ce-
mento, de Producción Local y Productos
Forestales- Únicamente ", autorízase igual-
mente a agregar en el primer párrafo,- que
sigue a continuación del título precita-
do, después de los ^términos "Las Tari-
fas Seducidas Para?', los vocablos "Ce-
mento do Producción' Local Y".

Art. 2.° — Autorízase a testar en la

Página 120 del clasificador precitado, la

clasificación y peso mínimo correspon-
diente al rubro "Cemento de Producción
Local" y colocar en su reemplazo la si-

guiente clasificación:

TABLEAS ORDINARIAS REDUCIDAS

ción de los vagones de que se trata y
aprobar el cambio de numeración propues-

ta para los mismos (Nros. 11.191 al

11.197); dejando en suspenso la conside-

ración del presupuesto J fijación de im-
putaciones hasta la oportunidad en que la

recurrente remita el detalle de costo final.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección Nacional de Trans-
portes a sus efectos. '

:

. ..

FARRELL, — Juan- Pistarini.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección Nacional de Trans-"
portes a sus efectos.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Disponese iniciar juicios de desalojo de
la isla "Vuelas" ocupada por intrusos.
Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1945.

21.374J45. — 2.836. — Expte. N° 62.060-
1944. — Visto al necesidad de tomar po-
sesión

. de la isla. " Vuelas",, reservada
con fines de utilidad pública para la Di-——— rección General de Navegación y Puertos,

Administración General de los FF. CO. del con destino a sus necesidades y aniplia-
Estado. — Presentación de documento» •. ción del Puerto de Barranqueras por* De-
relativos a diversas obras. — AproB-a- creto N9 6.023, de fecha 17 de Marzo del

Mínimo

f 100

Kgs.

Comento
de prod.

k local

Mínimo por vagón ocupado

50 ojo

carga
máxima

70 o|o

carga
máxima

90 o|o

carga
máxima

CLASES

B

Art. S.9 — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección Nacional de Trans.
portes a sus eefetos

FARRELL. — Juan' Pistarini.

Amplíase demanda contra el F. C. €. de
Buenos Aires r>or diferencia pago con-
tribución 3 ojo.. Ley N. 5319. — Au-
torización.

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1945.

21.370|45. —2.832. — Expte. N» S.404J
1945 (119.194-1945). — Visto este expe-
diente por el que la Dirección Nacional
de Transportes, solicita se amplíe la de-
manda oportunamente dispuesta contra la

Empresa del Ferrocarril Central de Bue-
nos Aires, en la suma de tres mil- ciento
sesenta y cuatro pesos con treinta y cua-

tro centavos moneda nacional (C$ 3.164.34
mjn.) que adeuda en concepto de contri-

bución del 3 o|o por el Ejercicio
11/42J43,

conforme a lo establecido en el Art. 8°

de la Ley N9 5315; y
De acuerdo con lo propuesto por el se-

üor Ministro d e Obras Públicas,

, El Presidente do la Nación Argentina,
decreta:

Artículo 1." — Autorízase al señor Pro-
curador del Tesoro de la Nación para que
amplíe la demanda que oportunamente en-

tablara contra la Empresa del Ferrocarril
Central de Buenos Aires, en la suma de
tres mil cient sesenta y cuatro pesos con
treinta y cuatro centavos moneda nacio-
nal ($ 3.164.34 mjn.) por el concepto de
que se ha hecho referencia.,

Art. 2. 9 -^ ! Comuniqúese, publíquese f
pase a la Oficina de Asuntos Fiscales a
sus efectos.;

FARRELL.' — Juan Pistarini.

¡Administración General de los FF. CG. del

Estado. — Transformación de vagones
' del ex F. C. Ecsario a Mendoza,' —

' Autorización.
r Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1945.

21.371J45. — 2.833 — Expte. N° 8 316j

45. — (116.568-1945). — Visto que la Ad-
ministración General dé los Ferrocarriles

del Estado, propone llevar a cabo la trans-

formación de siete (7) vagones del ex Fe.,

irrocarril Rosario a Mendoza, para el pe-

saje de leña de servicio dado que en algu-

exon.

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1945.

21.372|45. — 2.834. — Expte. N9 7.959-

1945. — (128.223-1944 y agregados sin

acumular) — Visto lo solicitado por la

Administración General.de los Ferrocarri-

les del Estado, en los expedientes que
más abajo se indican, de acuerdo con lo

informado en cada' uno de ellos por la

Dirección Nacional de Transportes y lo

propuesto por el señor Ministro de Obras
Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina,
decreta :

Artículo l. 9 — Apruébase la documen-
tación presentada por la aludida Admi-
nistración General, correspondiente a las

obras que a continuación se indican:

Expediente N9 7.9591945 (123.223i>44)

corriente año, y
Teniendo en cuenta:

Municipalidad acogido ai régimen del S.

D. N° 33.425 del 11 de Diciembre de

1944, y
Considerando :

Que el artículo 5 o del expresado decre-

to establece el procedimiento a seguir pa-
ra comprender dentro de sus previsiones

a las provincias y municipalidades que
lo soliciten;

Que por S. D, N° 9.555 del 2 de Ma-
yo ppdo., del Ministerio del Interior, se

ratificó el del 9 de Abril ppdo. dictado
por la Intervención Federal en dicho Pro-
vincia, declarándola acogida al citado ré-

gimen, lo que mereció aprobación defini-

tiva del Poder Ejecutivo Nacional dada
por el S. D. N° 11.818 del 29 de aquél,

requiriendose en el presente caso igual
pronunciamiento para perfeccionar el pe-

dido de la Municipalidad recurrente; y
Visto lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina,
decreta :

-Artículo. I. 9 — Declárase a la Munici-
palidad de Esperanza, de la Provincia de

Santa. Fe, acogida al régimen del Supe-
rior Decret N9 33.425 en Acuerdo Gene-
ral de Ministros de fecha 11 de Diciem-

bre de 1944, de creación de la Adminis-

tración Nacional del Agua.
Art. 2." — Comuniqúese, publínuese y

vuelva a la citada Administración Na-
cional a sus efectos.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Que según manifiesta la expresada Re-
partición aquélla se encuentra ocupada
por intrusos,

Atento lo informado por la División de
Asuntos Legales del Ministerio de Obras
Públicas (fs 14) y lo propuesto por el

señor Ministro del ramo.

El Presidente de la Nación. Argentina*
decreta :

Artículo l. 9 — La Oficina de Asuntos
Fiscales procederá a dar la intervención
del caso al señor Agente Fiscal que co-

rresponda, a fin de entablar las acciones Municipal de BeltríA.
pertinentes para obtener el desalojo de los

\,] eR \ ¿ ] a Provincb
intrusos que ocupan la mencionada isla. Es^ro ñor la eme s

Art 2." Comuniqúese, publíquese y Munici

sus efectos, la que oportunamente proce-
derá a devolver, las actuaciones al Mi-
nisterio de origen.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Memoria descriptiva (fs. 2) y Planos nú- pase a la Oficina de Asuntos Fiscales a jsr o

meros T. C. 1.519, T. O. 1.520 y T. C.
1.521 (fs. 11, 12 y 13) referentes a la

petrolización de Jas locomotoras Nros.
188, 350, 351 y 352, dejando en suspen-
so la consideración del presupuesto (fs.

3|7), que asciende a la suma de veintiún
mil doscientos veintitrés pesos con cua-
renta centavos moneda nacional (pesos

21.223.40 m|n.) y fijación de imputacio-
nes, hasta la oportunidad en que la recu-

rrente remita el detalle de costo final.

Expediente N° 7.960-1945 (119.222-944)
Ajuste final referente a la radiación del.

vagón N° 5.238, autorizada por S, D. nú-
mero. 1.44GJ45 (fs. 11) con fijación de "las

siguientes operaciones definitivas conta-
bles: Crédito a Capital, cuatr mil tres-

cientos pesos moneda nacional ($ 4.300
mjn.); Débito a Renovación, tres mil qui-

nientos treinta y cuatro pesos moneda na-
cional (.$ 3.534.00 m|n.>; Débito a Alma-
cenes, setecientos sesenta y seis pesos mo-
neda nacional ($ 766 m|n.) y Débito a
explotación, cuarenta y dos pesos con
cincuenta centavos moneda nacional

($ 42.50 mjn.).

Adm. Nae. del Agua. — Acógese Muni-
cipalidad de Bertrán (Depto. Robles)

de Santiago del Estero, a B. D. número
133.125-044.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de, 1945.

21.377J45. — 2.840. — Expte. N.° 8,304-

945, — Visto que la Administración Na-
cional del Agua eleva a fs. 1 la resolución

dictada por el Interventor de la Comisión
(Departamento Ro-
, de Santiago del

e declara a dicho

acogido al régimen del S. D.

3.425 del 11 de Diciembre de 1944;

Considerando :

Adm. Nac. del Agua. — Acógese comuna
Villaguay (Entre Eíos) a régimen S. D.
N9 33.425-944).

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1945.

21.375J45. — 2.837 — Expte. N9 .8.305-

945. — Visto que la Administración Na-
cional del Agua eleva a fs. 1 copia del

decreto dictad por el Comisionado Mu-
nicipal de Villaguay, de la Provincia de
Entre Ríos, por el que se declara a di el? o

Municipio acogido al régimen del S. D.
N» .425 del 11 de Diciembí

Considerando :

de 1944;

Expediente N° 7.961-1945 (1.1 0.801.945)
Memoria descriptiva (fs. 6) y plano N.°
T. V. 12.042 (fs. 10) referentes a mo-
dificaciones o mejoras en 23 furgones
postales Serie 1.300|1.322, dejando en
suspenso la consideración del presupuesto
(fs. 2, 3 y 4) que asciende a la suma de
diez y siete mil setecientos ochenta y seis

pesos con ochenta y dos centavos mone-
da macional ($ 17.786.82 mjn.) con cargo
a su cuenta Explotación y la fijación de
imputaciones, hasta la oportunidad en que
la recurrente remita el detalle .do costo
final.

Art. 2. 9 — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección. Nacional de Trans-
portes a sus efectos^

FARRELL. — Juan Pistarini.

F. G\ Central Argentino,,.,— Cesión te-

rreno. —• Autorización.

Buenos Aires^ 12 de Setiembre de 1945.

21.373|45. — 2.835. — Expte., N9 8.359-.

945.— (110.347) . — Visto que la Empre-

Que el artículo 5 9 del citado decreto

establece el procedimiento a seguir para
comprender dentro de s...¡ previsiones a
i as provincias y municipalidades que lo

soliciten;

Que por S. D. N° 11.434 del 24 de
Mayo ppdo., del Ministerio del Interior,

se ratifica el del 5 de Abril anterior,

dictado por la Intervención Federal en

dicha provincia "declarándola acogida al

citado régimen, lo que mereció aproba-
ción definitiva del P. E. N. dada por

el S. Di N.° 13:429 del 25 de Junio ppdo.,
requiriendose en el presente caso igual

pronunciamiento para perfeccionar el pe-

dido de la Municipalidad recurrente; y
Visto lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina,
decreta :

Artículo l. 9 — Declárase a la Munici-
palidad de Villaguay, de la Provincia de
Entre Ríos, acogida al régimen del Supe-,

rior Decreto en Acuerdo General de Mi-
nistros N° 33.425, de fecha 11 de Diciem-
bre de 1944, de creación de la Adminis-
tración Nacional del Agua.

Art. 2. 9 — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la citada Administración Na-
cional a sus efectos.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Que el artículo 5.° del mencionado de-

creto establece el procedimiento a seguir

para comprender dentro de sus previsio-

nes a las provincias y municipalidades

que lo soliciten;

Que por S. D. IT.° 9.162 del 27 do

Abril ídtimo, del Ministerio del Interior,

se ratificó el del 13 del mismo mes,

dictado por la Intervención Federal en

dicha provincia, cuya copia corre agrega-

da a fs. 3, declarándola acogida al citado

régimen. ] que mereció aprobación defi-

nitiva del P. E. N. dada por el S. D,
N." 11.804 de] 29 de Mayo siguiente, re-

chinándose en el presento >aso igual, pro-

nunciamiento para perfeccionar el pedido
de la Municipalidad recurrente; y
Vbto lo P"omms: o por el señor Ministro

d n Obras Públicas,

El Presidc-nte de la Nación Argentina—
pi-v-iír' 1

\

:

A'-tíeuln 1." — Decl'> ,asn a la Munici-
-ab'dad de Bebrán (Departamento .Ro-

bles), do la. Provinci-- do S-ntingo del

Estero. a,"og'<1a al róa'imen del Sunorior
De"-!-rto N.° 33 425 en Acuerdo- General
do Minvrtros da fecha 1 "i de Diciembre de
!94--«-, de, creación de la Administración
Nacional del Agua.

Art. 2° — Comuniqúese, pu.bllrmesrc y
vuo'va a la citada Administración Na_
r ;^-

1 ¡i. sus efectos.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Autorízale al rcp-^ertta.rfte dsi nr'n.iste-'-io

fiscal p-ra uvc\ü,t demanda cIMario O.
Barbagallo por <rbrri de multa imime.'sta
,Por la Dirección Nacional de Transpor-
tes.

B-'en^s Aires, .12 de Septiembre <1e TO ¡5

f

2L37S¡4K. — 2.S41, — Expte/ N.« 7.221!
1015. — Vistas est^s actuaciones, de Ini
r^e resulta ero la Direccvm Nacional do
Tvansuortes ha' rabeado per Resolución
N° 9.797. de focha 15 de Mavo nróxin.o,
pasado (fs. 7b una m-ba de $ 200— m'n.
al transno-tador don Mario O. Barbaaallo,
T»>r (">TitTnvpni r a } preceptuarlo en la
I>-"- N." -12:346 y su TP«mn C-tiva reglamen
tachón, sin nue el referido transportador-
la haya hecho efectiva; y



BOLETÍN OFICIAL — Martes 25 de Septiembre de 1945 43

Considerando :

Que la Dirección Nacional de Transpor-

tes tiene facultad para aplicar inultas pol-

las infracciones cometidas (artículos 9,

inciso 9.,° y 183. del -Eeg.lamento~.de— Ja

Ley N.° 12.346)

;

Que tal- infracción surge claramente al

haber impedido el aludido transportador

el libre desempeño de - sus- funciones a

un Inspector de ]a Repartición mencio-

nada (artículos- -9,. inciso 8.", 1.1, inciso %
y 12 del Reglamento General);

Por lo expuesto, de acuerdo con lo in-

formado por la Dirección Nacional de
Transrjortes (fs. 14), lo dictaminado por
Ja División de Asuntos Legales idel De-
partamento de Obras Públicas :(£a. 15)' -y.

Jo ....propuesto, por > el, señor • Ministro del

¡

ramo,

j
EL Presidente de la Nación Argentina—

1 i,iüClíETA :

Artículo 1.° — La Oficina de Asuntos
Píscales de la Procuración del Tesoro da-
rá intervención al señor Procurador Fiscal

Federal que corresponda, para que asu-

miendo la representación y defensa de los

intereses del Fisco, inicie la pertinente

acción, a fin de hacer efectiva la mulla

de dosc'-entos pesos moneda nacional (pe-

sos. 200.— m|n.),, impuesta por la Direc-

ción Nacional de Transportes a don Ma.
,

rio O. B.arbagallo,,- en^ivtud de .haber in. !

friiigido. disposiciones de la Ley N.° .
12.346..¿

Art. 2.° •— Comuniqúese, publíquese y
pase a sus efectos a ]a Oficina de Asun-

\

tos Fiscales, la que procederá a devolver !

op.or.tunamenté las actuaciones admi.nistrm

tivas a la Dirección Nacional de Trans. .

,
i

portes.

FAEEELL. — Juan Pistarini. i

beoretana de s rebajo y Previsión

las disposiciones. di. las leyes míul317, il544 ¥ las corrbpondh
sobre descanso sehanal, son apucabi£s püm las personas ocupadas- en

sub—cutíales telefónicas, que atiendan cómo haxiho a ü» núiher(

de imita abonados
Decreto N.° 21.550145 Buenos Aires, 13 de Septiembre de 1945

Vistas estas actuaciones referentes al

régimen^ de trabajo aplicable en las sub-

centrales telefónicas que caen tan con me-
nos da 'treinta abonados, la opinión .emi-

tida a su respecto por la Federación
Obrera cío Telecomunicaciones ele la Eepú-
"blica Argentina; y

CONSIDERANDO : ¿

Que de acuerdo con- lo que establece

el Decreto N v 9.1.G98, ele Octubre 5 de

1930, sobro "Pegíamentación del Servi-

cio Telefónico Público", el ecnecsiona-

rio está obligado a , Ja ,iiLv.>ian.t.aci,6ri '-doL

servicio eri localidades" en que fuere so-

licitado por un número no inferior a

treinta abonados;

Que está reservado al juicio del Poder
Ejecutivo la apreciación de las eircuus-

tañeras que hagan económicamente po-

sible la instalación do ese servicio;

Que el hecho de que lae subcentrales

telexonicas se instalan en. el lugar que

sirve de domicilio al copleado, hacen po-

sible a éste no sólo disponer de su lie ñi-

po en ejecución de tarcas domesticas o

d« labores personales, sino que admiten
la atención accidental del servicio por

familiares del mismo;
Que estas circunstancias caracterizan la

naturaleza especialmente intermitente de

las tareas y en tales condiciones las mis-

mas pueden ser comprendidas en el con

cepto do excepción previsto por el ar-

tículo -i", inciso a), cié la Lev número
11.54-i;

Que esa excepción se justifica si se

tiene en cuenta que sumado el tiempo
que el empleado debe dedicar al cumpli-

miento' de su tarea específica no sobrepa-

saría al de oelio horas diarias o Cuarenta

y ocho semanales fijado por la Ley
I\

r<
> 11.544;

Que existe conveniencia recíproca pa-

ra las partes vinculadas por el contrato

de trabajo en que el mismo se desarrolle

con esa modalidad, ya que su desem-

peño 'hace -posible un mayor ingreso sin

. perturbar las tareas inherentes a la aten-

ción del hogar y permite, por otra parte,

a las empresas prestarlo en forma eco-

nómica, con beneficio evidente para de-

terminados centros de población, por la

, contribución que para el progreso re-

presenta un servicio de esa índole,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo General de Ministros

—

- - decreta:
Artículo 1' -— Las disposiciones de las

.Leyes Nros. 11.317, 11.54-1 y las corres-

pondientes sobre descanso semanal, se

aplicarán, para las personas ocupadas en

las subcentrales telefónicas que atiendan

.como máximo á un número de treinta abo-

nados, en todo el territorio de la Na-
ción, de conformidad con los regímenes

que se establezcan por convenios colecti-

vos concertados ante la Secretaría de

Trabajo -y Previsión entre las- organi-

zaciones profesionales representativas de

los trabajadores y las empresas.

Art. .2 P — Las infracciones a los ex-

preados regímenes serán penadas con las

sanciones previstas por las Leyes núme-
ros 11.317, 11:544: y ]as respectivas so-

pro df'cansí sormr>A!
. sc~úri sp q la ju-

risdicción y la naturaleza, de aquéllas,

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,

rióse s.l Eegistro Nacional v archívase.

.EABBELL. — Juan Perón. — Amaro
Avalos. — Antonio. ;J< Bení-tez. — ^Juán.

Pistarini. —
; J. Hortensio Quiiano. -

—

Armando G-. Antille. —-,;Ju&n Gooke.
'

:—
Alberto Téisaire. ' !

< ,;

Designación

Buenos Aires, 7 de Septiemfore de 1945.

20.951(45. — Visto lo propuesto por

la Secretaría de Trabajo y Previsión,

e/i Presidente ele la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1" — Desígnase Director Ge-

neral de Trabajo y Acción .Social Direc-

•ta,!/en ]á.',Secretaría efe 'Trabajo'"y Pre-

visión con anterioridad al 30 de Abril

ppcio , al Teniente Coronel D. Domingo
A. Mercante, sin perjuicio de Jas íuu-

ciones .que tiene asignadas en el Minis-

terio de Guerra.

Art. 2.° — Fq presente decreto será

refrendado ñor el Ministro de Guerra y

Secretario de Trabajo y Previsión.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese

d.é.-e al Eegistro Nacional y archívese en

la Secretaría ele Trabajo y 'Provisión.

FAEEELL. — Juan Perón.

Acéptalo renuncia .

Fuenes Aires, 14 de Septiembre de 1945.

2L710Í45. — Visto la renuncia presen-

tada por el señor Ceferin Alonso IhL

goyen'del cargo de Consejero de la Ad-

mi'ín.stración Nacional de la Vivienda,

El Presidente de la Nación Argentina-

-

decreta:
Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el señor Ceíerino Alonso

irigoyen del cargo de Consejero de la

Administración Nacional de la Vivienda,.

Avt. 2.° — Nómbrase Confiejoro de la

Administración Nacional de la Vivienda

al señor Ministro de Hacienda Doctor D.

Armando Guillermo Antille.

Art. 3.° — El presente decreto seré

refrendado por el señor Ministro de Gue-

rra y Secretario de Trabajo y Previsión.

Art. 4.° — Comuniqúese, .publíquese,

leso al Pegistro Nacional y archívese.

EABBELL.''— Juan Perón.

Base por terminada adscripción

Bnenofí Aires, 17 de Septiembre de .1945.

2L907|45. — Visto lo solicitado por la

Secretaría de Trabajo y Previsión,

El Presidente de la Tinción Argentina—
DT'CRFTA :

Artículo 1.° — Dase por terminada la

adscripción a la Secretaría de Trabajo 3'

Previsión, del Capitán (E. A.) d r n Lain

Fabián Quiroga, dispuesta por Decreto
N.° 16.822|44.

Art. 2.° — Comuníouese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Begi.stro Na-
cional v archívese.

FAEEELL. — Juan Perón.

Designaciones

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1045.

21.809|45. — De conformidad a lo de-

terminado por el artículo 142 del De-

creto N.° 32.347 del 30 de Noviembre

próximo pasado.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Considérele .cp.mo.de, Au....

.v-frar,, 8. °, las designaciones' de Ayu ríanles
'

Principales en los Juzgados de Primera

.Distancia de los Tribunales del Trabajo,

recaídas per Deere '.o N.° 3 7.7.1G de fecha

3. de Agosto del corriente año, a favor

dé los señores den Fulvio Higinio Galimi

CC1. 1927, D. M. 2, M. 4.222.295), don

Paute Eicardo Pascariello (Cl. 1924, D.

M. 3,. M. 4.323.450), don Guillermo. Frau.

zini (Cl. 1008, D. M. 2, M. 191.210), don

Osear Suárez (Cl. 1927. D. M. Bs. As.,

M. 4.031.890") , don Obdulio Abelardo Ló-
pez (Cl. 1923, D. M. 2, M. 1,181.299),

don Guillermo Julio César Cast-'o (Clase

1922, D. M. 4, M. 1.803.950) y don Fran.

eisco Barrantes (Cl. 1914, D.' M. 3G, Ma-
tricula 2.378.851).

Art. í'.° •—
• El presente decreto será

roírer •""'' d'i por el señor Ministro de Gue-
rra y Secretario de Trabajo y Previsión.

Art. 3.° -— Comuniqúese, .publíquese cu
el Boletín Oficial, dése al Eegistro Na-
cional y archívese.

FAEEELL. — Juan Perón.

j

Aeápfcrrje .-renuncia
I Buenos Aires., 18 de Septiembre de 1945,.

i 22.063J45. —_ Vista la renuncia presen.
tada por el Doctor don Faraón J. Carca no

! del cargo ele Presidente del Instituto Na-
cional de Previsión Social, donde mam",
fiesta no p~der prestar una consagración
completa a su« funciones, a pesar de su
voluntad y esfuerzo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta : .

j
Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

(
presentada por el doctor don Eamón J.

Cárcano del cargo de. Presidente del Ins-
tituto Nacional. de Previsión Social y dó-
tenle, las gracias por los importantes y
patrióticos servicios prestados.
Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro de Gue-
rra y Secretario de Trabajo y Previsión.
^Ar-t. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
les- al Eegistro Nacional y archívese.
- ^iiiiYi.' J L,b. — Jvnn Perón.

Secretaría ríe industria

y Comercio

en acceder al pedido formulado y de con*
íormidad con lo propuesto por la Secre*

tari-a de Industria y Comercio,

Eí Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta:
Artículo l.* — Concédese autorización

a la Comisión Nacional- de Granos y Ele.,

vadores para ceder sin cargo y por el

término de un año, a la Dirección de
Construcción de Elevadores de Granos, *

dependiente del Ministerio de Obras Pú-
blicas, uim superficie de 450 m.2 en el

Galpón Fiscal N." 43 ubicado en. el Puer-

to del E-osario, con el objeto expresado
en el p¡eánibulo.

Art. 2. 9 — El presente decreto será,

refrendado por el señor Secretario en
el Departamento de Agricultura.

Art. 3.
u — Comuniqúese, publíquese,

dése al Eegistro Nacional y vuelva a
Ja Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores, a sus efectos.

FAEEELL. — Amaro Avalos. — Ma-,

i'íano Abarca. 1

Base por terminada p-dscripción

l'"""os Airea, 17 de Septiembre de 1945.
21.908Í45. — Visto lo solicitado por la

decretaría de Trabajo y Previsión,

El .Presidente de la Nación Argentina—
jvrcnRjíTA

:

Artículo L° .— Dase por terminada Ja

nrlscrin^ión a la Secretaría de Trábalo y
Previsión, .del May^r CR) don Mario Emi.
,; o Villao-ran. dispuesta por Decreto nm
-^^ 8.113145.

Avt 2.°-— Comimínuesp. Dublír-rjes^ on,

^ Bo-etín Oficial, dése -al "Registro Na.
'-"- 1 xr archívese.
FAEEELL. — Juan Perón.

.Concédese autorización
Buenos Aires, 15 d Septiembre de 1945.
.21.770¡45. — Visto .este ExDediente
(N.° 350.285145 S. I. C), Cn el que la
Dirección de Construcción de Elevadores
de Granos, dependiente del Ministerio
de Obras Públicas, solicita "Je sea cedi-
da una fracción de 450 m.2 en el ' Gal-
pón Fiscal N.« 43 —actualmente en po,
sesión de la. Comisión Nacional.de Gra-
nos y Elevadores, de acuerdo, a lo esta-
blecido en Decreto N.° .10.10.7, de 20 de
Abril de 1944— ubicado en , el Puerto
del Eosario, a ,fin de utilizarlo para el

almacenamiento de. hierro redondo en ba-
rras para hormigón armado, .destinado a

:

los elevadores de camparía a .eomstmlrso
Oportunamente.; resultando de lo infor-
mado por la Eepartioión citada en últi-

mo término que no existe inconveniente

1

Acciones judiciales

P.uCncs Aires, 15 de Septiembre de 1945»

21. ,''71j45. — Visio este Expediente
(N.'- 3o4.li0j45. b. i. C.) del que resulta

ijuc Ja firma Castro y Cía. de la locad-,

dad de Bragado. (Peía, de U acnés Aires),

adeuda a la Junta Eeguiadora de la Pro-

ducción Agrícola ia cantidad de cineuen*

¡a y des mil trescientos nueve pesos coa

cuaren:a y cuatro centavos moneda na-*

cional ($ 52.309.44 mjn.) siendp, ; necesa.r! :

lio disponer la,.,..ad0P;üvHon. dé los -recursos

régaíes tendientes a obtener el pago de

< sc crédito y, atentos ios dictámenes Q
inrormCs producidos,

,

E'í i-'-rttiiaviiiG- de la Nación A.rgcuíina—i

DRClíKTA :

Artículo 1." — Desígnase al señor Pro-¡

curador Fiscal Federal en Ja. ciudad de

Mercedes (i/cia. de Buenos Aires), a fia

de que enrabie las accienes juaiciales.

tendientes a oüieuor ei pago de la can-

tidad de cincuenia y des .uli\ trescientos

nueve pt-'sos con cuaienta y cuatro cen-

tavos moneda nación ai A% 52.309/14 mln.^
que ia lirma Castro y Cía., adeuda a

ia Junta Eeguiadora ue J a Producción

Agrícola.

Art. 2.' -— El presente decreto sera

refrendarlo por ei s-uor secretario de Es-

tado en eí Depai Lamento de Agricultura»

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese^,

dése al Eegistro iNacicnui y archívese.

FAEBELh,. — Amaro Avales, — Ma-»

riano Abarca.
(

ConeáüG3€ recii-so de apelación

Buenos Aires, 15 do oepiiemure de 1945¿

21.772|45. — Visto este Expedientes

(N.? 8.720J944 M, A.) en ei que la fir-

ma Carmelo IVloreira interpone recurso de

apelación a la niuUa que por infracción

a la Ley N.° 12.591 le fué impuesta por;

Decreto N. v 19.225¡944, atento las dispo-

siciones del artícuiu 9.° de ia citada j.eyj

y los dictámenes producidos,
¡

El Presidente de la Nación Argentina—

1

degusta:
Artículo l. 9 — (Joneédeso el recurso

de apelación interpuesto por la firma

Carmelo Moreira a ia multa de doscien-

tos pesos ($ 200) moneda nacional, que

por infracción a ia Ley N.° 12.591 (Abas-

tecimiento), le fué impuesta por Decre-

to N." 19.228 dictado con fecha 20 de

Julio de 1944.

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por el señor Secretario de Es-

tado en el Departamento de Agricultu-

ra.

Art. 3.' — Comuniqúese, y p^ssn es-

tas actuaciones .al señor Juez Federal en

lo Criminal y Correccional de esta Ca-

pital.

FAEEELL. — Amaro Avalos. — Ma*
riano Abarca.

Ratificas© decreto

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945»

21.773|45. — Visto el Expediente nú-

mero 324.794J45; (Dirección de Abastecí.,

miento), lo informado por la Secretaría

de Industria y Comercio, y

Considerando :

Que los precios máximos de venta para-

azúcar fijados por la Intervención Fe-
deral en .la provincia de San Juan por
Decreto N.° 102-QP, de 5 de Marzo ppdo.,
spn equitativos, habiendo sido estableci-
dos de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto N.» 678¡45;
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Que por Decreto N.° 4.871|43
7

los se-

ñores Interventores Federales fueron au-

torizados para modificar los precios má-

ximos de los artículos comprendidos en

la Ley N. 9 12.591, "ad referéndum" del

Poder Ejecutivo Nacional;

Por ello y atento a lo propuesto por

la Secrctaiía de Industria y Comercio,

E±_Eranídente de la Nación Argentina—-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Salifícase el Decreto

N. 9" 102-ÜP de 5 de Marzo ppdo., dic-

tado por la Intervención Federal en la

provincia ele San Juan.

Art. 2.° — El presente decreto seríi

refrendado por el Secretario de Estado

en el. Departamento de Agricultura.

Art. 3." — Comuniqúese, pabdqaese,

dése ai Registro Nacional J a *''- iúvese.

ÍASEIÜLL. — Amaro Avales. — Ma-
riano Aija rea.

Salifícale decreto.

Dueños Aires, 15 de Septiembre de 1945.

2E7/-445. — \4sto el Expediente nú-

mero 3-4.795145 (i Erección de Abastecí-

micnjto), Jo informado por la Secretaría

de Industria y Comercio, y
Considerando :

Que los precios máximos de venía pa-

ra azúcar fijados por la intervención Fe-

deral en la provincia de Santa Fe por

el Decreto EC ÍEOdo (T. 72), de 5 de

Marzo de 1.945, sos 'equitativos y han si-

do c.ADAeeidos de VenArs, ,drd con lo

dispuesto por el Decreto A.'-' eíeyLÓ;

Que por Decrete 2,." 4. 871 ¡43, los se-

ñóles Ínter venioios Uescuiie,; fueron au.

ximos de ios m ixim.s cunpnjinnuos en

la Ley A,'-' 12.501 ''"ad referendum
'"

; de,

Poder Ejecutivo Eaeicnal;

Por eilo y atento a lo propincuo poi

ia Secretaría de Industria y Comercio,

h'i Presidente de la Nación Argentina—
ru, luvra :

Artículo 1.° — Euiifícase el Decreto

N. 9 9.0e5 ('2. 72), de 5 de Marzo de

1945, dieUido por m Ínter renomu Fede-

ral en la provincia de Santa Fe.

Art. 2." — Eí presente decreto será

refrendado por el Secretario de Estado

cu el Departamento de Agricultura.

Art. 3." — Comam queso, pubííquese,

dése al Eegistro Naeiomu y archívese.

FAEEELL. — Amaro Avaios. — Ma-
riano Abarca.

Sanción y suspeución por infracción, a

los Decretos líres. 6.523. y 6.527

Buenos- Aires 15 de Septiembre de 1945.

21.775.45. — Visto este Expediente nú-

¡

mero 85,390 por el que se da cuenta de
'

iuf ¡'acciones cometidas por las personas.

qu u se expresarán, a las disposiciones de

los Decretos Nros. G.52G y G.527 sobre
'

racionamiento de nafta, y
¡

Considerando : I

Que de las diligencias realizadas re-

sulta plenamente comprobado que la Sra.

Marceia 21. de Saint utilizó en su auto-

móvil particular nafta adquirida con bo_
¡

nos que no le correspondían;

Que e i Sr. Pascual Mamarelra, lia in-
'

tervenido en la transferencia ilegítima

de esos bonos y además vendido nafta de

los surtidores de su estación de servicio,

sin exigir la entrega de las estampillas

correspondientes;

Por ello, atento a lo informado por la

Dirección de Yacimientos .Petrolíferos

Fiscales, lo dictaminado por la- de Asun-

tos Jurídicos y lo solicitado por Ja Se-

cretaría de Industria y Comercio,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l. 9 — Procédase al retiro de

las chapas patente y del permiso de cir-

culación al automóvil chapa N.° 84.572

de Fr Capital Federal, propiedad de la

Sra. Marcela M. de Saint, domiciliada

en Esmeralda N. 9 1180, Capital Federal,

a quien se suspende del Eegistro de Dis-

tribución de Combustibles por un cuatri-

mestre, vencido el cual deberán devolver-

se las chapas y el permiso para circular.

Art. 2.° — Suspéndase por igual- plazo
'

el expendio de combustibles al Sr. Pas-

cual Mamarella, domiciliado en la calle

Vieytes N. 9 1065, Martínez, Pcia. de Bue-

nos Aires, localidad en que explota, en

las calles Pueyrredón y Avda. Aguirre,

surtidores de la West India y de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 3.° — Cumplido, vuelva a la Di-

rección General de Asuntos Jurídicos de

la Secretaría de Industria y Comercio, a

fin de que se instruya sumario por in-

fracción a la Ley N. 9 12.591.

Art. 4.° — El presente decreto será

refrendado por el señor Secretario de Es-

tado en el Departamento de Agricultu-

ra.

Art. 5. 9 — Comuniqúese, etc.

FAEEELL. — Amaro Avales. — Ma-
riano Abarca.

Sanción a la casa Mir

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945.

21.770:45. — Visto el presento Expe-

diente (27.° 13E144;915) en el que se da

cuenta del sumario instruido contra las

firmas Paúl linos. S. A. Veterinaria,

.Agronomía, Artículos- para el Hogar y
Casa Mir, por infracción al régimen vi-

gente en materia de exportación, y

Considerando :

Que* está probado que el titular de

la firma Casa Mir don r.t-ondol
' Izraele-

vviez ha incurrido en graves responsabi-

lidades al certificar haber fabricado mer-

cadería con destino a la exportación a

realizarse por intermedio de Paúl Unos.,

cuando en realidad sólo era un simple

intermediario;

Que dicha circunstancia se encuentra

expresamente reconocida pofr el sumaria-

do.;

Qu e eon ;-^espesto,:-/iauvD'' firma Paúl

tinos, no se ha probado complicidad con

la presunta fabricante, por lo que- ha de

suponerse qu e creía de buena ío, que

la

1

"

firma aludida era en efecto la que

elaboraba dicha mercadería;.

Que tales manifestaciones que tienden

a burlar normas', expresas reglamenta.,

rias do la adjudicación de permisos de

éxnoitarióu deben ser penadas con toda

severidad por tratarse no sólo de una

violación a los principios a respetarse en

las presentaciones ante la Adiunn.-ura-

ción .Pública, sino también por exigen-

cias d c un honesto preceder comercial;

Por ello, lo dictaminado por la Direc-

ción General de Asuntos Jurídicos y lo

aconsejado por el Sr. secretario de In.

Sestria v Comercio (Interine),

E'l Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l. 9 — Por el término de se-

senta días (60) no se otorgarán permi-

sos de exportación .a la firma Casa Mir

de propiedad de don Méndel Israelewicz,

con domicilio en Sarmiento 214.3 de es-

ta Capital Federal, ya sea que ella mis-

ma formule el pedido o lo haga por in-

termedio de tercero, interviniendo como
exportadora o fabricante.

Art. 2.° -— La Dirección General de

Aduanas adoptará las medidas del caso

a los fines previstos en los Arts. 37 y

38 del Decreto N. 9 31.555 del 24 de No-

viembre de 1933. .

Art. 3.° — Sobreséese definitivamente

a la firma Paúl linos. S. A. Veterinaria,

Agronomía, Artículos para el Hogar con

domicilio en Maipú 25 de esta Capital

Federal.

Art, 4. 9 — Notifíqucse a las firmas in-

teresadas, y vuelva a la Dirección de

Exportación a los fines pertinentes y

para dejar délo ida constancia de la pre-

sente sanción en el Eegistro creado por

Desolación del Miniutro de Agricultura

NA 23.038|42.
;

Art. 5.° — El presente decreto será,

refiendauo por el señor Secretario de Es-

tado en- el Departamento d Agricultura.

Art. G.
u — Pubííquese, etc.

FAEEEEL. —
riauo Abarca.

maro Avaios.

Concédese recurso de apelación

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1245.

21.773:45.' — 'Visto el présente 'Expe-

diente. (2D 277.387:43 M. A.), en el que

la firma Speratti Eomanelli interpone re-

curso de apelación a la multa que le fué

impuesta por Decreto E 9 715¡45, dictado

con fecha 16 de Enero ppdo., por infrac-

ción a la Ley ID 12.521, atento a las

disposiciones del artículo 9 9 de la citada

ley y los dictámenes .producidos,

Eí Presidente de la Nación Argcnlina—
DECRETA

:

Articulo

p elación

itti Eomanellq a

re_jnc¡dcsc ei recurso ce

:sto por la firma Spo-

multa de cinco' mil

uesos moneda nacional ($ 5.000), que por

tracción a la Ley ÍD 12.591, E fué

impuesta por Decreto N 9
715J45 dictado

con fecha 16 de Enero último.

Art. 2 9 — El presente decreto será

refrendado por el. señor Secretario de Es-
tado en el Departamento de Agricultura.

Art. 3 9 — Comuniqúese y pasen estas

actuaciones al señor Juez Federal en- lo

Criminal y Correccional de la Cap.dal Fe-

deral.

FAEEELL. — Amaro Avaios. — Ma-
riano Abarca.
ñ'h¿ í"' '

Permiso de exportación

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945.

21.784Í45. — Visto el pedido formu-

lado por el señor Comandante del Begí-

miento 2 de' Caballería de San Doria
(Brasil), en el sentido de que se le per-

mita exportar 10 vagones de maíz pro-

cedente de la Provincia de Corrientes,

para ser utilizado como forraje de los

equinos de la guarnición;

Lo informado por el señor Jefe de la

Segunda División de Caballería del Ejér-

cito Argentino con asiento en Sanio To-

mé, certificando la urgente necesidad de

la exportación solicitada y su opinión fa-

vorable a que so la consienta sin exigir

por esta vez, con carácter de excepción,

el pago de un sobreprecio a D Junta Be-

guladora de la Producción Agrícola; y
CONSIDERANDÍ):

Oue corresponde materializar, una vez

nás, el amplio espíritu de confraternidad

C[ue rige las relaciones con los Estados

unidos del Brasil, en la forma a que da

lugar la gestión aludida,

El Presidente de la Nación Argentina^
DECRETA

:

Artículo D — Autorízase al señor Co-

'niarídánte' doEBegimiento 2 de Caballería

de San Boma (Brasil), para exportáis, has-

ta 300 toneladas de maíz adoeirEio en

mercado libre, eximiéndolo por esta vez y
con carácter excepcional, del pago a la

Junta Begulad-cra de la Producción Agrí-

cola de la diferencia entre el precio .ofi-

cial de compra y ei de venta del citado

cercad.

Art _ 2 9 '— El presente decreto será

refrendado por el' señor Secretario de

Eslado en el Departamento de Agricul-

tura.

p^.p 39 — Comuniqúese,- pubííquese,

;
dése al Eegistro Oficial y pase a la 3 unta

!
Ee.culadcua de la Producción Agrícola.

1 FABEEEE. Amaro Avaios. — Ma-

.

!

riano Abarca.
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Visto lo informado por el Excelentísimo Señor Secretario de Industria y Co

mercio en la reunión de Gabinete de la fecha; y

Considerando:

Om la escasez do medios de transporte, especialmente de vagones ferrovia-

v -rr pVco en las lineas particulares como en las del Estado, ha toinaeo contornos

de' tanta gravedad que prácticamente se puede afirmar que toda la economía de-

pende de su exacta solución. ^ A -,,^. PÍ.

(me ios múltiples v complejos aspectos que presenta el- proolema, los m.eie.e,

. no afec+a y ] a urgencia con que deben estudiarse y adoptarse las mecadas, obn-

"an a coordinar la acción do las distintas dependencias del .Estado imeresaua*

en la cuestión y establecer un mecanismo, ágil que pueda resolver con la premma

indispensable los casos que se presenten.

Oue dada la íntima vinculación e inter-

dependencia que existe entre el problema

del transporte 7 de. la provisión y dis-

tribución del combustible, es de impera-

¡

tiva necesidad la participación en las de-

|
cisiones en materia de transporte de la

.autoridad actualmente fisealizadora de los

I

combustibles.

I
Que es primaria obligación de los or-

!

ganismos estaduales y dada
'

la máxima

¡

ocupación existente, atender proferente-

,

mente por el establecimiento de un ré-

;

gimen racional de preferencias a exi-

gencias impostergables de la producción

y del consumo. Que por esta razón debe
'

resignarse a un segundo término lógico

' la provisión de los materiales para la

' prosecución de obras públicas.

Que a los fines expresados el actual

régimen de otorgamiento de preferencias

establecido por el Decreto N 9 10.920|14 y
el Decreto N9 10.916|45. se ha mostrado

insuficiente, por lo cual deben ser estu-

diadas para proponer en su oportunidad

las modificaciones que la práctica aconse-

ja conreinente.

Que la urgencia con que deben resol-

verse has distintas situaciones cpie se pre-

senten, obliga a que las decisiones en el

otorgamiento de preferencias y do trans-

porte deben estar en manos de una per-

sona que goce de completa autoridad eje-

cutiva, asesorada por los técnicos y re-

presentantes de todos los organismos vin-

culados al problema,

El Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo General de Ministros

—

deceeta :

Artículo l 9 — Créase una Comisión

Permanente de otorgamiento de preferen-

cias para el transporte ferroviario inte-

grada por dos representantes de la Secre-

taría de Industria y Comercio, dos por el

Ministerio de Obras Públicas (Dirección

General de Ferrocarriles), uno por la Ad-

ministración General de Ferrocarriles del

Estado, uno por el Ministerio de Agri-

cultura y otro por el Ministerio de Gue-

rra. La Presidencia de la Comisión será

ejercida por el Presidente de la Direc-

ción Nacional de TransDortes y la Vice-

presidencia por el Director Nacional de

la Energía.
, 1

Art. 2° — Las decisiones serán toma-

das por ei Presídeme o, en caso do im-

pedimento o ausencia, por el Vicepresi-

dente, previo dictamen de la Comisión.

Art. 3'- — Serán facultades dei orga-

nismo que se crea:

a) Arbitrar las soluciones de emergen-"

cia a los problemas del transporte.

b) Establecer el orden de prelación en

que deberá efectuarse "el suministro

de vagones.

Art. 4 9 — La Comisión estudiará y es-

tablecerá el régimen definitivo que mo-

difique el establecido por los Decretos nú-

meros 10.920j.44 y 10.916J45.
Art. 5 9 — El Presidente de da Comi-

sión comunicará sus decisiones a la Di-

rección General de ios Ferrocarriles para
.

su "cumplimiento

.

Art. 6 9 — La Comisión deberá integrar-

se en el plazo de diez días y en el plazo

de otros diez a contar de su constitución,

darse su propio reglamento, que elevará

para aprobación del Peder Ejecutivo de

la Nación.

Art. 79 — Quedan derogadas todas las

disposiciones anteriores en cuanto se

opongan a la presente.

Art. 8 9 — Comuniqúese, pubííquese,

dése al Eegistro Nacional y archívese.

FAEEELL. — Antonio J. Benítez. —
Juan Perón. — Amaro Avaios. — Juan

I. Cooke. — Mariano Abarca. — Barto-

lomé de la Colina. — Juan Pistarini. —
'Alberto Teisaire. — I. Hortensio Qui-

jano. — Armando G. Antille.
¡
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DECRETOS SINTETIZADOS

Ministerio de Guerra

Nombramientos

Por Decreto Jk° 20.749J45 cte fecha 6 d»

Septiembre de 1945, apruébase en el

Liceo Militar "General San Martin"

el nombramiento como "profesores su-

' píenles" en ejercicio de la.¿ cátedras

respectivas, con anterioridad del 28 de

' Agosto de 1945 y con validez hasta el

31
&
de Diciembre del mismo año, del si-

guiente personal:

Con una cátedra de Historia a cada

uno:
v

'''
l!

Laurencena Pedro Eduardo (C. 190'8,

M. 0.889.736, D. M. 17, O. E. Chivil-

Quartaruolo Vicente Mano Pedro (O.

1913, M. 0.856.875, D. M. 16, O. E.

Suipacha); ''

Caselli Luis Ermite (C. 1890, Matrí-

eula 1.093.358. D. M. 19, O. E. Esp. nú-

mero 3, La Plata);

D'Alesio Andrés Aquiles (C. 1912,

M. 1.042.059, D. M. 15, O. E. Lomas

de Zamora)

;

Suotta Lian Manuel (C. 1916, Ma-
trícula 0.427.116, D. M. 4, O. E. Sec.

ción la.).

.Con una cátedra de /Ciencias Físico

Naturales (Zoología y Dotánica) a cada
:::

- uno:
Giariclla Jerónimo Carlos (C. 1918,

M. 0.403.623, D. M. 1, O. E. Sec-

ción 16a.)

;

Rodríguez Galíndez Tomás Alberto

(C. 1907. AL 0.001.002, D. M. 1, O. E.

Sección 15a.).

Con una cátedra do Ciencias Físico
1 Naturales (Física y Química) a cada

uno

:

. Salerno Ecsario Alberto (C. 1912, M.
0.538.477, D. M. 4, O. E. Sección 5a.);

Lanzillotta Rolando Ricardo (C. 1913,

M. 0.541.102, D. M. 4, O. E. Sección 5a.).

Con una cátedra de Inglés a cada uno:

Amava Luis Jorge (C. 1904, Matrí-

cula 0.203.175, D/M. 2, O. E. Sec-

ción 14a.)

;

Maríini Daniel Carlos Tito (C. 1910,

M. 0.241.843, D. M. 2, O. E. Sec-

ción lia.)

;

!

Velzi Ricardo Juan (C. 1901, MatrL
cilla 0.197.713, D. M. 2, O. E. Sec-

ción 13a.).

Con una cátedra de Francés a cana
uno:

Pial Mario Pené (C. 1913, Matrícula

0.118.789, D. M. 1, O. E. Sección 15a.);

Rubod Norberto' Carlos (C. 1911, Ma-
trícula 0.112.546, D. M. 1, O. E. Sec-

ción 18a.). ' ^Jl.51

!

Con nna cátedra de Castellano:

Giménez Vega Elias Santos (C. 1918,

M. 1.138.791, D. M. 19, O. E. Secc. 3a.,

La Plata).
^

'f¡'

Con una cátedra de Dibujo Lineal a

cada uno: "^ ;í
f-

Laperuta Francisco (C. 1901, JVlatrí-
' cula 0.215.189, D. M. 2, O., K Sec-

ción 9a.);

Bollirii Pódame^ Aníbal (C. 1008, Ma-
trícula 0.053.792, D. M. 1, O. E. Sec-
ción 16a.).

Con una cátedra de Psicología:

Piba Pobcrto Hilario Osear Í'G 1^09.
M. 0.530.274, D. M. 4, O. E. Sec-
ción 6a.).

Con una oáíorlra de prúsica Coral: "

"Heredin Oaponcíti Lian (C; 1808. M-r

tríenla "0.030.777, D. M. 1, O. E. Villa

Urquiza),

Imputación : Anexo F., inciso 2.°. Itera
"Personal Docente" del Presupueste?
para el año 1945.

que se indican, a las firmas detalladas

a continuación:

Stanley V. Coates . ..» . . $ 4.400.

—

L. Wohlmiath y Cía. ''.

.. . „ 2.649.—

Aprobando licitación privada para la

adquisición de artículos de ferretería

Por Decreto N.° 20.049|45 de fecha 31 de

Agosto de 1945, se ha aprobado la

Licitación privada N.° 118 realizada el

20 de Abri.1 próximo pasado y se au-

toriza a la Dirección General de Ad-
ministración a adquirir artículos de fe-

rretería con destino a confecciones

indispensables para atender necesidades

del Ejército, por un importe tofáí de

$ 5.697.53 m|n. (cinco mil seiscientos

noventa y siete pesos con cincuenta y
tres centavos moneda nacional).

Imputación: Anexo F., Inciso 4, ítem

1, Partida 4 del Presupuesto para 1945.

-—

—

-, iSSiíc.;!

Renuncia, promociones y nombramientos

Por Decreto N.° 20.050¡45 de fecha 31

de Agosto de 1945, acéptase en el Hos-

pital Militar Central (Anexo F., inciso

2.°, ítem 1), con anterioridad al 30 de

Abril de 1945, la renuncia presentada

por el Ayudante 4.° (Practicante MenOj
Externo de Medicina) Jorge Luis Cu-

neo (C. 1921, M. 1.665.118, D. M. 4,

O. E. Sec. 59), y promuévese con ante-

rioridad del 1.° de Mayo riel corriente

año y hasta el 30 de Abril de 1946

(N.° 150 del Reglamento para el Ser-

vicio de Sanidad en Guarnición - Tí.

R, M. 66 - Folleto 2 - Hospitales Mi-
,

litares), a Ayudantes 3.° (Practicantes

. Mayores Externos de Medicina), a los

i siguientes Ayudantes 4.° (Practicantes
1 Menores Externos de Medicina) : Alfre.
*• do Claudio Carrera (C. 1919, Matrícula

0.442.365, D. M. 4, O. E. Secc. 6a.),

Horacio Antonio Cabo (C. 1918, Matrí-
cula 0.272.896, D. M. 2, O. E. Secc. lia.),

Martín Vásquez (C. 1919, M. 0.411.071,
D. M. i, O. E. Secc. 17a.), Aldo En-
rique Imbriano (C. 1919, M. 0.413.039,
D. Al'. 1, O- E. V. Devoto), José Porras
'C. 1920, M. 0.423.497, D. M. 2, O. E.
Secc. lia.), Alberto Rafael Rodrigo
(C. 1918, M. 0.390. 827, D. M. 3, O. E.
Secc. 12a.) y Jorge Ernesto Curutchet
Ragú sin (C. 1920, M. 0.449.S01, D. M.
4, O. E. Secc. 5a.), y nómbrase en el

citado establecimiento (Anexo F.. In_ e

ciso 2.°, ítem 1), Ayudantes 4.° (Prac-
ticantes Menores Externos do .Medici.
na4, con anterioridad del 1.° de Mayo
próximo pasado, fecha desde la cual 'se

liaban prestando servicios y hasta el

30 de Abril de 1946 (N.° 150 del R.
P. M. 66 - Folleto 2), a los siguientes
estudiantes del penúltimo aíí de medi-
cina: Reynaldo Franco (C. 1920, Ma-
trícula 0.948.205, D. M. 17, O. E. Jn_
nín, la. Secc), Carlos Alberto Berho
(C. 1921, M. 0.952.232, D. Al. 17, O. E.
Juní„ la. Secc..), Ricardo Ornar' Manzi
(C. 1918, M. 0.154.745, D. M. 1. O. E.
Secc. 18á.), Roberto Domingo Albornoz
(O. 1921, AL 1.802.871, D. AL 4, O. E.

» Secc. 6a.), Ricardo Rosendo Rodríguez
(G 1923, AI. 1.813.595, D. M. 4, O. E.
Secc. 5a.), Roberto César Gómez' (Clase
191.9,- AL 0.422.465, D. AL 2, O. E. Secc.
19a.), Julio César Cáceres Monie (Clase
1920. AL 2.076.489, D. AL 32, O E.
Paraná) y Eduardo Ángel Jae^hbé
Diez (O. 1921, AL 1.731.011, D. M. 2,

... O. 3. Secc. 19a.).

7.049,—

Imputación: Cuenta especial denomi-

nada "Dirección General de Gendarme-
ría Nacional - Producido de Varios -

Partida 2".

Alta

Alta y confirmación

Por Decreto N.° 20.191[45 de fecha 31

de Agosto de 1945, fué dado de alta

en los Servicios , Generales del Ejército,

*el Sargento (R. S. B.)" Alberto Here-

dia (Clase 1901, Matrícula 3.409.018,

Distrito Militar 53|15, Oficina Enrolado-

ra Catamarca, Cta. Cte. FCCEPM nú-

mero 21.890) con una antigüedad de:

2 años, 9 meses y 3 días (dos años,

nueve meses y tres días) en su actual

grado y confirmado en la Dirección Ge-

neral de Remonta.

Por Decreto N.° 20.190|45 de fecha 31

de Agosto de 1945, fué dado de alta

en los Servicios Generales del Ejército,

el Sargento 1.° (R. S. R.) Martín Eva-
risto Peñaloza (Clase 1896, Matricida
1.070.223, Distrito Militar 19|Bs. As.

Secc Especial, Oficina Enroladora R. 7,

Cta. Cte. FCCRPA1 N.° 60.422) con una
antigüedad de: 2 años, 11 meses y 3

días (dos años, once meses y tres días)

en su actual grado y destinado al Dis-

trito Militar 52, San Rafael, Mendoza.

Alta

Por Decreto N.° 20.192¡45 de fecha 31

de Agosto de 1945, fué dado de alta

en los Servicios Generales del Ejército,

el Sargento l.° (R. S. R.) Lucas EsquL
' vel (Clase 1901, Matrícula 0.838.235,

Distrito Militar 4.0 1 16, Oficina Enrolado-

ra R. 6, Cta. Cte. FCCRPM JSL° 20.699)

con una antigüedad de: 9 meses y 13-

días (nueve meses y trece días) en su
actual grado y destinado al Distrito

Militar 17, Junín, Peía, de Buenos Ai-
res.

RESOLUCIONES
Secretaría de Industria y Comercio

Acuérdase patente
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945,

14.056|45. — Visto el presente Expe-
diente N9 90.803|1945, en el que la firma

Munters Industri Aktiebolag, cesionario,

de Cari Georg Munters y David Esbjorn
Ahlqvist, solicita patente por el término
de quince años por el invento- denominado
"Aislación para cámaras frigoríficas";

atento lo informado por la Dirección de

la Propiedad Industrial, dependiente de^

la Dirección General de Industria, de es

ta Secretaría, y de conformidad con las

disposieiones de la Ley N9 111, en su

artículo 20, -*¡ .$] :#]

El Interventor en la Secretaría de In
dusiria y Comercio—

RESUELVE

:

V> Autorizar a la Dirección de la Pro-

piedad Industrial, dependiente de la Di-

rección General de Industria, de esta Se-

cretaría, para acordar a la firma Mun-
ters Industri Aktiebolag, cesionaria de

Cari Georg Munters y David Esbjorn
Ahiqvist, la patente que solicita por ei

término de quince años, por el invento

denominado "Aislación para cámaras fri

goríficas".
2" Publíquese y vuelva a la citada

Dirección, a sus efectos.

Abarca

Declárase terminado derecho ?. pensión y
acumulación de 1.a misma

Por Decreto N. c 18.6-17¡45 de fecha 13
de Ag-asto do 1945, se declara, termi-
nado con anterioridad, del. día 14 de
Marzo de 19-14 el derecho a pensión de
la pensionista militar Rndeciuda Bran-
dan de Gorordo por haber fallecido, y"

se 'acumula parte de pensión que dejó
d^ percibir la nombrada, a favor de la

señorita Perla Rudecinda Gorordo, nú_
mpri de registro 264.540.

Deberá liquidarse a favor de, la se-

ñorita Perla Rudecinda G^'ordo, con an-

terioridad del día 14 de Marzo de 1944,

la suma mensual de $ 275.— m|n. "(dos-

cientos setenta y cinco pesos moneda
nacional).

Aprobando compra directa
Por Decreto N.° 20.05l|45 de fecha 31
de Agosto do 1945, se aprueba la com-
pra directa N> 53, realizada por el Es-
cuadrón "Las Lajas" de Gendarmería
Nacional para adquirir forrajea y su ad-
judicación a la firma Jorge Rambeaud,
por un valor total de $2.625.-— rain'.
(dos mi] -seiscientos veinticinco pesos
moneda nacional).

---
,

Imputación: Anexo F., Inciso 7.°, Par-
tida 4 del Presupuesto para 194.5.

Aprobando las compras directas para han
adquisiciones de máquinas de sumar,
restar y multiplicar y otros elementos
y forraje.

Por Decreto N.° 20.052|45 de fecha 31
do Agosto de 1945, se aprueba la "coni-

za directa IST." 49, rcajizada po„ la
Dirección General de Gendarmería Na-
cional para adquirir máquinas de sumar.

|

restai* v rm-iltipbcar y otros elementos
y las adjudicaciones por los importe»

Acuérdase patente
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945

14.058145. — Visto el presente Expe-
diente N* 90.658¡1945, en el que la firman

Vanity Fair Mills, Inc., solicita patente

por el término de quince años por el

invento denominado "Tejido mixto y mé-
todo de producir el mismo"; atento.» lo

informado por la Dirección de la Propio
dad Industrial, dependiente de la Direc-

ción General ele Industria, de esta Se-

cretaría, y de conformidad con las dispo

siciones de la Ley N 111. en su ar-

tículo 20,

El Interventor en la Secretaría de In-

dustria y Comercio—
RESUELVE

:

l 9 Autorizar a la. Dirección do la Pro-

piedad Industrial, dependiente de la Di
rección General de industria, de esta

Secretaría, para acordar a la firma Vani-

ty Fair Aíills, Inc., la patente que soli-

cita por el -término de quince años, por

el invento denominado "'Tejido mixto y
método de producir el mismo".

2 9 Publíquese y vuelva a la citada

Dirección, a sus efectos.

Abarca

Autorízase compra
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945.

14. 061145. — Visto esre Expedienle
(No 38L05fi¡945) S.I.C., en eluvio los

señores Julio Fernández y Cía. (Estableci-

miento Modelo del Corcho S. R. LA
solicitan se le autorice la compra de 1.200

envases de arpillera de yute, de-sCnados

al envasamiento del corcho granulado, pa-

ra exportar r, la República Oriental del

TJru.o'uay; atento a las informaciones pro-

ducidas; y

CoÑSIDETíANPO:'

Que en virtud del bajo costo del pro-

ducto a exportar debe procurarse que el

precio del envase no incida en forma
notoria sobre aquél;

Que debido al manipuleo eme soporta-

rán los envases, no es posible utilizar

otra fibra textil que no sea yute, por su

resistencia;

Que las exigencias del tipo de envase

a utilizarse no se resentirán, pues las

mismas se consideran satisfactorias;

Que el artículo 2 C? del Decreto núme-
ro 121.840 faculta al Departamento de
Estado respectivo a autorizar el apro-

visionamiento de arpillera como continen-

te de productos a exportarse, cuando a 1

su juicio, se justifique su utilización;

Por ello y atento a lo propuesto por
Ja Dirección General de Comercio In-

terior,

El 'interventor en la Secretaría de In-*

diistria y Comercio—
i-íestelve:

l 9 Autorizar a la firma "Estableci-

miento Modelo del Corcho S.R.L." a

comprar por intermedio de la División de

Envases Textiles, 1.200 envases de arpi-

llera de yute, destinados al envasamiento
de corcho granulado, piara exportar a la

PonúMica Oriental, del Uruguay.
29 Comunicar, publicar, registrar y pa-

sar a la Dirección General de Comercio
Interior, División de Envases Textiles, a
sus efectos.

-Abarca

Autorízase uso de cilindros

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1945.
•

14.062J45. — Visto este Expediente
(N? 381.0S5|945) S.I.C., por el qu la

firma Martín y Cía. Ltda. solicita se le

autorice para exportar 300 cilindros con-

feccionados en arpillera de yute nueva,
destinados al envasamiento de yerba ma-
te; atento a las informaciones produci-

das; y

Co:srsn>EuANDO

:

Que los cilindros a utilizarse han sido

confeccionados con anterioridad a la res-

tricción impuesta al uso de la arpillera

de yute;

Que estando ya la tela cortada, no se

le puede dar otro uso que el solicitado;

Que el artículo 2" del Decreto núme-
ro 121.840 faculta al Departamento de

Estado respectivo a autorizar ei aprovisio-

namiento de arpillera como continente de

productos a exportarse, cuando a su jui-

cio, se justifique su utilización;

Por ello y atento a lo propuesto por

la Dirección General de Comercio In-

terior,

Ei Interventor en la Secretaría de In-

duvíria y Comercio—

resuelve í

l 9 Autorízase a la firma Alartín y
Cía. Ltda. para utilizar 300 cilindros, con-

feccionados en arpillera de yute nueva,

de 17 onzas, destinadas al envasamiento
de yerba mate, para exportar a la Re-

pública de Bolivia.

2? Comuniqúese, publíquese, "regístrese

y pase a la Dirección General de Comercio
Interior, División do Envases Textiles, a

sus efectos.

Abarca
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mRECCiON DE III
~~ "" ADVERTENCIA
La Dirección de Minas y Geología ha

ce saber a los concesionarias y solicitan

tes de minas en los Territorios Nació

jaales y demás lugares bajo la jurisdic-

ción de la autoridad minera 'nacionaír

í.° — Que, de conformidad coa e! ar.

ílculo 5.° "de la Ley N.° 10.273 y el ar.

tículo 400 d~ *-\ .Ley M.'J 12.161, el canon

minero dtífeo sy^*""^ adelantado v' n«'

partes iguales, t?n dos semestres que ven-

cerán el 30 de Junio y el 31 de' Di.

ciembre, contándose toda fracción de ¡s.p

mestre como semestre completo. El catión

comenzará a devengarse üesó^ ei di a <!<3 !

registro, sn-^o lo dispuesto en el ftrr1r>n<'>

13 de la Ley, esté o no mensurada la

mina. La concesión de una mina caduca

:pso facto por falta de paco de una

.anualidad, después de transcurridos dos

inesé*s desde el vencimiento,

2. a — Que, en consecuencia, los soli-

«it a-ates de minas registradas y los con.

cesionario^ de minas mensuradas deberán

concurrir a la Dirección de Minas y Geo-

logía, eall-e- - P-gt-ú—f&^j;]mjm-rícfeibi'i;

'

J
-' las'

boletas conforme a* las cuales '"abonarán

el. canon en sellos ante la Dirección Ge-

neral del Impuesto a los Eéditos.

3.° — Que, do acuerdo con el artículo

.5." de la. misma Ley N.° 10.273. la .Di-

rección de Minas v Geología publica ' el

PMró-n de Minas de jurisdicción usicio.

si al, correspondiente al segunda semestre

leí año 1945 (respondiendo su estado bas-

ta el 30 de Junio de 1945), en folletos

quf se encuentran a disposición de ios

interesados. El expresado padrón consignf.

las cantidades que se adeudan por sernos

tres vencidos de canon, para cada mina,
hasta el 30 de Junio de 1945 y el im-

porte del canon por el segundo semestre

de 1945.

4.° — Que, por Resolución Superior, la^

minas situadas en el departamento de 17 s

pallata, provincia de Mendoza, han que.

dado sometidas, para todoi los efectos de 1

Código de Minaría, a la jurisdicción d<

la Autoridad Minera Nacional; en con.

secuencia, los concesionarios deberán abo
¡nar el canon que corresponda, de con

¡

forraidad cen las disposiciones vigente?

y en un todo de acuerdo con la Ley nú.

;

mero 10.273. Dichas minas no figuran ei

este Padrón por estar aún a estudio la?

;
respectivas actuaciones.

e.14 sen-t.-v.L oct.

Solicitud do"'permiso dé cateo rafa subs-

tancias de la segunda categoría,' con ex-

clusión de las ú.q aprovechamiento co-

mún, en el Bonartarasnto Zapala, Te-
rritorio Nacional del Neuqnén. — Expe
diente 330.832.1944.

Solicita permiso do cateo. — Bneno
Aires. 19 de Oetubrr. d« 1944 — w*^-

Director General de Minas, Geología e

Hidrogeología. — Don Augusto T&j,^,
— Buenos Aires. El que suscribe Salomón
Catz, argentino naturalizado, mayor de

edad, casado, con ^domicilio en Obliga»/'

2431, de profesión minero, ante el seníii

Director de Minas cié la Nación, se pre-

senta y expone: — Que desea efectuai

exploraciones en busca de sustancias dt

primera y segunda categoría (fuera de los

minerales y substancias prohibidos por e!

Superior Gobierno de la Nación), en un

terreno no cultivado, no alambrado, de

propiedad fiscal, situado en el Territo

rio Nacional de Ncnqnén en la Sección

X.1X del Departamento Zapala, la que si-

ibicaría de la siguiente manera: Par-

tiendo del esquinero Noreste del lote

S.V1Í se medirán ocho mil metros, rum.

jo sudeste sobre la línea divisoria con el

ote XVI, de la misma Sección y desde

este punto en ángulo recto, con nimb"
hacia el lote XX,. se medirán los mil

quinientos metros;, y desde este punió

se medirán ocho mil metros, sobre la )í

nea divisoria del lote XVII con el 'lou-

XX, rumbo al noroeste. — Desde esie

punto en ángulo recto se medirán doi-

mil quinientos metros, hasta . llegar al

esquinero del arranque, que es el nores-

te. — Estas medidas encierran una su-

perficie de dos mil hectáreas que quedan
ubicadas en el lote XVII de la Sección

XIX del Departamento Zapala. — En es.
'

:

ta exploración emplearé cuatro operarios

¡y herramientas necesarias. — Saludo al

' señor Director Genera] muy atte. Salo.

I món Catz. — Recibido en mi Oficina noy
¡ veintitrés de Octubre de mil novecientos

•cuarenta y cuatro siendo las trece horas
reinta y einc<> minutos. (Jonsve. J.

! d<>.

francisco B. Urtubcy, Escribano de Mi-
oo Adqfo. — Octubre 27'44. — Siga a

R. Gráfico e I. Minera. — José M. No_
i:e;i. Encargado Despaeho Minero. —
Señor Director: Elevo la solicitud de ca-
teo para sustancias de segunda catego-
ría, ion exclusión dé las de- aprovecha.
¡¡ib/u o común, en el Territorio Nacional
del Xeuqaén, Departamento Zapala, en
terrenos según manifestación del intere. '

sardo son de propiedad fiscal. — La zona
solicitada de 2.000 há. de superficie ha
quedado ubicada, en los planos de esta
Oficina, dentro del lote 17, de la Sección
XIX y de conformidad con lo solicitado.
-— El interesado no posee ninguna otra
solicitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior, situada a menos de 2.000 me-
tros del presente pedido, por lo que corres-
ponde ordenar el registro y las publica-
ciones pertinentes. -- Agosto 20 de 1945.— Inspección Técnica de Minas. Gabino
Carlos Bravo. Oficial 5.° — Buenos Ai-
jres, agosto 31 de 194o . — Regístrese y
:publíquese en el Boletín Oficial de acuer-
do con lo dispuesto por el art. 25 del
Código de Minería. — Fíjese cartel avi-

|

s en las puertas de la Dirección, notifí-
quese y comuniqúese a quien corresponda,

,

repónganse los- sellos y a tales efectos
S3g-a s Escribanía de Minas; fecho, 'pase
a la Sección Técnica del Servicio Lega]
de Minas para que tome nota y lo reser.
..Ve hasta su oportunidad. — *Fdo.: Re-
migio Rigal, Director Interino de Minas
y Geología. — Buenos Aires, Setiembre

j

de 1945. — Registrado bajo el número
! 956, folio 122 del Registro de Cáteos v
Exploraciones del territorio nacimal del

|

Neuquén, a favor del señor Salomón Catz,
— Conste. Fdo : Julio César Cataldi, el

Escribano de Minas. — Francisco B.
"jrtubey, Escribano de Minas Adato.

e.1S sept.-v.28 sept.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

CAJA KAQONAL.de
RALAMCE DE'C0MPRÓBÁClbÍ\l''bE SUMAS

CU E N T A S

Agentes habilitados

Agentes escolares ••....••..••..»••.-

Aporte del 6 ojo al fondo Ley 4.349
Boletines especiales canjeados "' -.

.

Boletines comunes canjeados ... ,

Banco de la Nación Argentina _ Cuenta general

Banco de la Nación Argentina - Cuenta tesorería

Banco Central de la Rep a
. Arg." - Títulos en custodia . . . .

Bonificación al personal (Dec. P. E. N.° 2015J943 y N.° 7911(945)

Caja - , , . , . . . .
•

•

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Cuotas embargadas . . . <i . c .
• •

. ,

Cuentas corrientes

Cuentas corrientes _ (Ctas. con intereses prescriptos)

Créditos en gestión judicial . . .... '
"

Comisión, cobro cupones . : ^ . .

Correos y Telecomunicaciones .... • •

Diferencia cotización fondos públicos .'.....

Edificio Administración Central .
'

*

Emisión valores de ahorro . . . .

Emisión valores menores de ahorro *

Emisión de libretas con cargo . -

Fondo de reserva -

Ganancias y pérdidas •
Garantías . . . .

Garantías construcción edificio Administración Central
Gastos de administración' . . . . .•. . .

.

Gastos liquidados . . ,
• •

. . .

Gastos pendientes de liquidación 1942 . . . . . .

^Castos pendientes de liquidación 1943
Gastos pendientes de liquidación 1944
Intereses '.-.. .. .'. ..•'•; •

Intereses Banco Nación' Argentina' ;

. . . .

Inversiones autorizadas .V . . . . . . ........'" • .

Ley 10.676 - Art. 2> inc.'-2, 'ítení { h) . .

Muebles e- instalaciones;/'.'. . . ...... ... ......................

Obligaciones personales'.. ..... ................'".

Operaciones pendientes..-.. ,. ,-.: .. .. ..... .'.... .V.'. ........

.

Papelería e impresos ''..' ,
.

' ...... V ........... •

Producido inmuebles . . . . . . . . .

.

' • • • • •

Renta de fondos públicos' V.' .v .. .. ...

Recursos extraordinarios del ejercicio .... . .

Sueldos ••... •........

Sueldos liquidados 1

'

;

• .-.

Sobrante del ejercicio 1944... .. .. ..

Tasa por cédulas de reembolsos ........ .... ..•'...,.........

Útiles de escritorio '.
.' ..'•'. .. ...

Valores dé ahorro en tesoro' 'V.- .-. «... . • ...........•;.

Valores de ahorro; en.tesorería .. >•. .. *¿ .-. *.
v

..-*v«v.-. '.«.-. ^ .

,

Valores en Depósito .... .. .* .. v. .-.-...••.....

E AHORRO POSTAl
l\S Y SALDOS A .. 31 DE A^QsT DE 19'15

S U M as
;

SAL DOS
DEBE HABER DEBE HABER

186.926.894.30 176.667.782.425 10. 259.1U. 873 , .

504.306.15 61.881.25 442.424.90 — •

—
119.229.91 58.05 119.171.86 —.—

¡ 1.466.555.—
69.598.—

1.032.501.—
53.537.—

434.054.—
16.061.—

— .—

•

— .

—

76.313.503.86 50.636.583.50 25.676.920.36 •
i .

'^ — •— .

16.080.947.96 15.739.617.97 341.329.99 — .

—

380.646.400.— 52.793.000.— 327.853.400.— <—.—
79 . 738 . 50 34.72 79 . 703 . 78 -— .

—

108.984.283.94 108.379.382.15 604.901.79 —.—
289.036.30 325.016.68 — •

— 35.980.38

3.994.36 4.530.26 — .

—

535.90

70.027.262.29 387.933.701.09 — .

—

317.906.438.80

66.650.46 2.817,405.32 — .

—

2.750.754.86

30.402.17 80.— 30.322.17 — .

—

3.5S4.93 —.— 3 . 584 . 93 — .

—

27.918.715.12 .
27.678.645.45 240.069.67 — .

—

1.749.027.53 19.503.459.-73 — .

—

17.754.432.20

9.927.887.14 24.415.49 9.903.471.65 — .

—

98. 580. 154.

—

299.170.549.— — .

—

200.590.395.—

1.012.210.75 6.559.421.27 —
•
— 5.547.210.52

16.719.57 18.799.07 — .

—

2.079.50'

21.775.906.03 i
• 21.775.906.03

5.

—

3 . 69 1.31 — .

—

49.269.41 213.286.41 •—
•

— 164.017.—
278.000.— 401.000.— — .

—

123.000.—
564.884.87 16.795.36 543.089.51 — .

—

730.020.77 758.370.03 — .

—

28.349.26
4.235.— — .

—

4.235.—.
— 3.000.— — .

—

3.000.—
203.307.13 283.-117.il — .

—

79,809.98
22.669.24 -8.004.67 •' 14,664.57 — .—

.

— ,

—

243.272.34 i

— .
— 243 . 272 . 34

92.34 16.602.78 { —.— 16.510.44

8.727.77 I 9.962.52 — .

—

1.234.75

1.621.313.14 252.— 1.621.061.14 ;]¿g7 — .

—

72.969.34 ' 7-.891.-- 65.078.34"
~"~

: :"-
.

—

'•''- 6.393:948.575 6.784-101.97 3D0.153.395
'

; 338.401.10' ' '4ÍI21.-^ ' ""334.280.10 ! ^-.

—

' 171.60 48.976.55 ' 48.804.95
10.— 6.191.738.81 " 6.191.728.81
110.98 483.74 —:. 372.76

2. 113. 568. 95 - 60.529.78 2.052.839.17 ,' -"l
_T1 —.—

1.668.658.88 1..677. 609. 74 —.—-
^'•¡ÍEIH' 8; 950. «6

'
" 4.976.33— .

—

4.976.33 —.—

-

—.— 516.— .
—

-.

—

516.—
68 . 024 . 69 - —.— 68.624.69 .

".' '"' _— ^

255.319.000.— 88.420.000.— 171,899.000.— 1 1 f .'' _— ^_
124.003.439.73 103.132.941.47 20,870. 498. 26- ,

•-» - __

496.370.27 302,370.27 194.000,— íTí n ^
t
—

1.374. 770 ;466. 025 l.S74;?70.466.025 573.'672. 665. 065 573 ;672 i <m ,065

ÁeSMÍ F. Imtíefí; -— dP. BoH»sni. — - jóse A.. Castelií. Director de Contabilidad.
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Miraislerio del Interior

EECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

\ en el día 24 de Septiembre de 1945
m$n.

Por avisos . . .

Por marcas .

Por adicionales de marcas .

Por_jjUserip.ciones

Por venta de ejemplares .

Por venta de folletos . .

3 .544

800

—

•

525 —
45 30

61 40
i

Total 4.975.70

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive hasta

neva orden, regirá el tipo de Ley N<?

871, de 4 de Noviembre de 1899, o sea

e un peso curso legal por cuarenta y

uatro centavos oro para cobrar a cur-

o legal los derechos a oro.

BANbcToENTEAL DE
, LA -EEPÜBLICA AKGEim.NA

%.gents Financiero " del Superior G-obíerns

da la Nación

Rf> p-omimica, de conforma el«d o.w es

iitículo 754 y concordantes del Códige

¿e Comercio y aegún acta labrada el 16

de Agosto de- 1945, ante el escribano" pü-
j

bli^ la esta Capital, don Jorge E. Gue-
j

rríco, que han dejado de tener ' iefeetcg

legales los siguientes títulos del emprés-

tito Crédito Argentino' Interno, Conver-

sión 4 ojo 1941, serie «C»: Nos. 166.39.6;

23Ü.921|925; 210.972; 211.I71J17.2, de

v$n. 1.000; Nos. 302.376J377; 311.966;

317.317, dev$n. 500 y Nos. 423.220;

t23.231|232; 428.143)147;' 428.761.;
,
441.607;

liüy, de v$n. 100, todos con cupón núme.

to 16 —vto. 1<? de -Octubre- de 1945— j

.siguientes adheridos. — Buenos Aires, le

de Agosto d'e 1945.

e.21 ago.-v.25 sep.

BANCO CENTRAL DE LA .

REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Superior peineras

de la Nación

De acuerdo con el articulo 20, inciso

e), de la Ley No 12.155, el' Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1.° de marzo de 1836.

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a los

bíneos accionistas, • el tipo de interés en

vigor, de acuerdo con la ley es un punte*

superior al tipo mínimo, a sea 4.5 %.

Los documentos que se insertan en «1 Bol* ^ De más de 1|4 página y hasta 1]2 página»
t&í Oficial, seffán tenidos "por «auténticos y.

obligatorios por efecto de esa publicación (Adser-
á¡o General da Ministros de Mayo 2 d« 1893,
Art. 4.°;.

T A R I F A

SUBSCRIPCIONES

Se envía directamente por correo a cualquiet
panto do la República o del exterior, previo
paso del importe de la subscripción-

Por los números sueltos y la subscripciór
se cobrará

:

Número del día . . ..... . $ 0.10

IMCO CEMT1AL BE ÍA 1EPÜÜCA MGENI1J
AGENTE FINANCIERO DEL SUPERIOR GOBIERNO DE EA NACIÓN

LO.ICfX.0 .;; EOi

T \
; »' oVu^-H' ¡^ L&i^ÁblON DE VALORES NACIONALES

préstitos, con vencimiento el 15 de Octubre de i94o.

•- a a 101, qprio <<E" .... v$n. 1.619.400:
C.A.T. Conversión 4% W±l Se.- L *

LggT.SOO
C \.I. Conversión o J/2

c
'o lí^ü/ . . •••• »

aoiin fin pti 1p Sec

hasta el día y ho:a señalados.

con respecto de las que fuesen aceptadas

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 194.. ^ sept< _Vi5 QQÍ _

'AGENTE FINANCIEKQ DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN

LICITACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES

Se ^ce -Pber a los interesados que ol día 25 del corriente a las- 15.30 horas

tendrá Tu?a;ía litación para cubrir el fondo amortizante, venciente 1, ,e

Octubre de 1945, de los siguientes empréstitos:

Bonos de Pavimentación, serie "B", Ley 11 y*e y ll.oO* - >vn.

4a., Ley 1.1.oyó »
1 "

"
7a. Leves 11.593 y 12.109 .... „

9a., Ley 11.593 »
»- " " "

10a., Ley 11.593 .......... „
" "

" "
.14a, Ley 11.593 „

" r-%rop-efitas deberán ser presentadas baio sobre lacraac y sellaao en la

Sección SmiSse Informes de este Banco, calle Eeconquista 2G6 (planta baja),

hasta el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las propuestas aceptadas deberá realizarse

a partir del día 1." de Octubre" próximo hasta el 31 del mismo mes.

El Banco ee reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garantías que conceptúe necesarias en las que

fuesen aceptadas.

En caso do oue a la licitación no se presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al 'sorteo, excluida la serie 7a. que se rescatará con el cupón i." ue

Abril de 194o adherido.

Número atrasado ...... " 0.30

JS'úinero atrasado de más de un mes " 0.60

Subscripción mensual . . .
" 2.30

Subscripción trimestral . . . .
" 6.E0

Subscripción semestral . . . "12.50

Subsaripció.-. anual . . . .
"24.

—

Todas las subscripciones al Boletín Oficial,
ya sean ellas mensuales, trimestrnles, se-

mestrales o anuales, duran comien '*'> invariable-

mente, el I.» del mes siguiente a i a ¿l pago de
ia subscripción.

C\:anrl el subscriptor desee recibir igualmente
los ejemplares que aparezcan entre la fecha de
pago de la subscripción y el 1.° del mes si-

guiente, deberá abonar además, el importe de-

les mismos ¡i rezón de $ 0.10 m|n'., por cada día

hábil comprendido entre las dos fechas mencio-
nadas.

Las subscripciones deb:n renovarse . do;vtrpí

;

;iel mes de ,sa Yenphnientp. ,- ,,.- ;,..--,- .« \

'

."-
'

" '

AVISOS TARTOS

En la inserción de avisos se cobrará.

Por cvula publicación por centímetro, consi

candóse 25 palabras como un centímetro, $ 1. —
moneda, nacional. ,

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición

corrida, se percibirán los derechos por centíme-

tro utilizado.

I, o' b.ilances de sociedades anónimas, que se

.iublii-iv.cn en el Boletín Oficial, pagarán ado-

rnas -le la tarifa' ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de i¡4 página, $ 7.-- mo-
ic-da nacional. ._. u

hasta 1 página
$ 12 .— moneda nacional.

De más de 1|2 página y
$ 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará

en la proporción correspondiente, j

MARCAS "
"

.)

Cada publicación por el término legal, sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.—

v

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; do
notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. _ Además sel

cobrará una, tarifa suplementaria de $ 1.—

.

moneda nacional, por eentfastro y por
columna.

Las Reparticiones de la Administración Na*
cional deben remitir a la Dirección del BoletíiT

Oficial, para ser insertados en él, todos loa

documentos, avisos, etc.. >ue requieran pnbli*

cidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

A LOS AVISADORES

Los errores cpis se adviertan en

la inserción de ios avisos deben

ser -comunicados a la Dirección dsl

Boletín Oficial a más bardar'- 18

horas después de la primera pu-

blicación. -- Pasado este término,

no se admiten reclamos.

Señor Suscripto!;

Al pie de la tirilla con ¡rae se le

envían los ejemplares, está indicado

el mes de vencimiento de su sus-

cripción.

Renuévela dentro dsl mismo mes,

para evita.: la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Banco

de la Nación Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, so rscemienda

acompañar la tirilla de envío.

La Dirección

HUEVAS LICITACIÓN

Ministerio del Interior

16.100

291.000
43.900

958.000
529.500
170.500

m
Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1945.

e.22 eept.-v.25 sept.

BASÍC0' CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGEMTINA

AGENTE FINANCIERO DEÍ. SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN
--. ?£ comunica que, lo conformidad con .el ««culo' 757 del Cod.go de Comer-

^uUtdUdor^ lo.»,^^, ^«i«v-j»i«.STú™™
v 18 752153 de 100 pesetas, números 21.2o6-, 21.330, 21,&4¿, ¿l.íu, ^.vóv,

09 104 29417 22 491 22. 804, 22,878, 23.191 y 23.265, de 500 pesetas y numo-

?J2*.*1<¿ 26:-689. 27:268, 27 :847, 28.426 y 29.005, d^ -l.WO _pesetas ^ c^on

vencimiento 15' 'de Setiembre de 1937 adherido, y números 29.-510, 29.634, 29^oS

o wS?^0«¿ 30 130 30.254^ y 30.378, de 5.000' «pesetas, con cupón vencimiento

S :̂ ^^^^^^ pertenecientes:^ ^prestito -Argentino Ex-

terno 2 o|cy 1935 (Letras) Leyes; 11. 82J y 12.150". ....
- .

, Buenos^Aires, 22 de Setiembre de 1945.
( ^ ^ ^ ^ ^ ^

CGS.BEO.3 Y TEIiECOMUNICAOIONEá
Ll finíase a licitación privada para la

provisión de los materiales que se deta-

llr.n a continuación:

K." 2134 — Exptc. 20277 DAJ945. —
KiJo.s de soga.

l;,
r

.

ü 2135 — Expte, 21030 DA|94o. —
Hierro planchuela.

N.° 2136 — Expíe. 20999 DA¡945. —
Piorno en lingotes.

N.° 2137 — Expte. 2302 — Dt. -6 —
Un motor.

N.° 2138 — Expte. 20017 DA|045. —
Lámparas.

N.° 635 GM — Expte. 5817 DG¡945,
— Por lavado, planchado y colocación

de cortinas.

N.° 636 GM. — Expte. 19165 DA|945.
— Por el pulido y lijado de pisos.

N.° 637 GM. — Expte. 5970 DG¡S45.
— Planchuelas de goma.

N.° 633 GM. — Expte. 18499 üA¡¡)+5.

— Salivaderas.

La apertura de propuestas, se realiza

rá el día 27 de Setiembre de 1945, a

las 15, en la Oficina de Compras del

Palacio de Correos y Telecomunicaciones.

Oficina de Compras, Setiembre 24¡945.

— Juan Palombo, Jefe de la Oficina de

Compras de Correos y Telecomunicacio-

nes.

e.2o sep. 26 sep.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
SALUD PUBLICA

' Llámase a licitación- pública, 2.° lla-

mado," para él día 1.° del mes de Octu-

bre próximo, a las 14,30 horas, para con-

tratar,- la adquisición de los artículos que

a continuación se detallan, . destinados a

cubrir las necesidades ;! durante el año

1946, del ''' Instituto' de Menores Retarda-,

dos Dr.-José Sánchez Picado", Chivilcoy

3301, Cap. Fed.

La ^apertura- y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora indicados,

!; en el local de la Oficina de Licitaciones

Públicas de la Sección Licitaciones y;

Compras, Avda. de Mayo 819, planta ba-1

ja, en presencia del señor Escribano Ge-,

noval del Gobierno de la Nación, y da
los interesados que concurran al acto,

de -acuerdo con el Pliego de Bases y Con-
diciones, cuyo contenido se recomienda
leer con detenimiento y la nómina de ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-*

ción d e los interesados que los soliciten

en la oficina precitada, todos los díasí

hábiles de- 12 a 17 horas, con excepción,"

de los sábados qi.e será de 9 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros: Drogas, productos
químicos y farmacia; inmuebles, obras

y su conservación; limpieza, menaje y
bazar; limpieza máquinas de escribir y
calcular; materiales (materias primas);'
alimentos (pan dulce y artículos de ab
macón); servicio de té y cafó; uniformes
y equipos; útiles y libros, etc. ¿

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1945'..

— El Director General de Administra-i
ción.

e.25 sep.-N.» L-2416-V.29 sep.

POLICÍA federal
Fíjase el día 10 del mes de octubre

próximo, a la hora 17, para que tenga lu-

gar en el despacho del S.r. Director de
Administración de la Policía Federal, Bel.
grano N° 1549, Piso 4o

, en su presencia y
de los interesados que concurran, la lieL<

tación; privada para la locación de inmue-
ble eon«de,stino .aj Destacamento': en Villa
LuganoMVde, la. División Bomberos, con pre-
ferencia dentro «del radio comprendido por
las calles: Pola, Santander, Oliden, La
Argentina y Avenida Derqui.
Datos y pliegos de condiciones, en la

citada Dirección calle Belgrano N* 1549,
Piso 4 o (Departamento: Central). — Bue-
nos . -Aires, Septiembre. 21- de 1945. —
Francisco M. Casalaspro, Inspector Ge*
•üeral, Director de Administración.

e.25 sep-.-N° L. 2595-V.5 oct..
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(página 41)

21.363|45. — Adm. Gral. de Parques Na-

cionales y Turismo. — Otórgase título

definitivo de propiedad a favor de Gleb

Grigorjev, en lote que ocupa en San
Martín de los Andes.

(página 41)
21.364]45. — Adm. Gral. de Parques

Nacionales y Turismo. — Otórgase tí-

tulo definitivo de propiedad a favor de

don Carlos Lavagnino, por quinta fine

ocupa en San Carlos de Bariloclie.

(página 41)
21.365|45. — Adm. Gral. de Parques

Nacionales y Turismo. — Otórgase tí-

tulo definitivo de propiedad a favor

de don Juan Stelmacli por terreno que

ocupa en San Carlos de Bariloclie.

(página 41)
21.366|45. — Adm. Gral. de Parques

Nacionales y Turismo. — Otórgase tí-

tulo definitivo de propiedad a favor

de. doña Frida Dorotea, Masch de Ro-
mero, v por lote que ocupa en San
Carlos de Bariloclie.

(página 41)
21.367|45. — Adm'. Gral. de los FF

.

CC. del Estado. — Apruébase la cons-
trucción de una cisterna.

(página Al)

21.368(45. — Adm,, Gral. de los FF

.

CC. del Estado. ~; Autorízase la cons-
trucción de furgCñíes. — Presupuesto
preventivo.

(página 41)

21.369|45. — Adm. Gral. de los FF.
CC. del Estado. — Modifícanse las

tarifas de cementos especiales y clasi-

ficador. — Autorización.
(página 42)

21.370|45. — Amplíase demanda con-

tra el F. C. C. de Buenos Aires por
diferencia de pago contribución 3 o|o,

Ley 5.315. — Autorización.
(página 42)

21.371|45. — Adm. Gral. ele los FF

.

CC. del Estado. — Autorízase la

transformación de vagones del ex F.

C. Rosario a Mendoza,
(página 42)

21.372|45. — Adm. Gral. de los FF

.

CC. -del Estado. — Apruébase la pre-

sentación de documentos relativos a

diversas obras.
(página ¿2)

21.373|45. — Autorízase cesión terre-

no del F. C. C. Argentino a la Mu-
nicipalidad.

(página

21.374J45. — Dispónese iniciar

de desalojo de la isla "Vuelas"
pada por intrusos.

(página
21.375145. — Adm. Nac- del.

Acógele comuna de Yillaguay
Ríos,*, ¡i régimen S. Decreto 33. <

(página
21.37G¡45. — Adm. Nac. del Agua. —

Acógese Municipalidad de Esperanza
(Santa Fe), al régimen S. Dto. 33.425

¡

44.

(página 42)
21,377^45. — Adm. Nac, del Agua. —

Acógese Municipalidad de 33elírán, De-
partamento Robles, de Sgo. -d-el Es-
tero a régimen S. Decreto 33.425144.

(página 42)
21.378|45. — Autorízase al representante

del Ministerio Fiscal para iniciar de-

manda c] Mario C. Barbagallo por co-

bro de multa impuesta por la Direc-

ción Nacional de Transportes.
(página 42)

Secretaría de Trabajo
y Previsión

20.951[45. — Designación.
(página 43)

21.550[45. — Las disposiciones de las

Leyes Nos. 11.317, 11.544, y las co-

rrespondientes sobre descanso semanal,
son aplicables para las personas ocupa-
padas en las subcentrales telefónicas que
atiendan como máximo a un número do
treinta abonados.

(página 43)

21.746|45. — Acéptase renuncia.
(página 43)

Dase por terminada ad.s-

¿2)
üuic 03

, O'- U-

<-2)

Agí .n.

(En re

125|-i 4.

42)

21.907¡45.
cripción.

21.90S|45.
cripción.

21.909|45.

22.063145.

(página 43)
Dase por terminada ad.s-

(página 43)

Designaciones.
(página 43)

Acéptase renuncia.'
(página 43)

Secretaría de Industria y
Comercio

rvy'^w^''"v\-.
fíí¡ „. ..- ^sr'v^ -.~- .--)

21.462|45. — Por error de Imprenta,
en la edición del Boletín Oficial de fe-

cha 22 del corriente, dentro del texto,

•se insertó este decreto bajo el núme-
ro 24. 462 [45.

21.771|45. — Acciones judiciales,

(página 43)
21.770|45. — Concédese autorización,

(página 43)
21.772[45. — Concédese recurso de ape-

lación.

(página 43)

21.773J45. — Ratifícase decreto.

(página 43)
21. 774|45. — Ratifícase decreto.

(página 44)
21. 775|45. — Sanción y suspensión por

infracción a los Decretos 6.526 y 6.527.
(página 44)

21.776[45. — Sanción a la Casa Mir.
(página 44)

21.77S[45. — Concédese recurso de ape-
lación.

(página 44)
21.784|45. — Permiso de exportación,

(página 44)
22. 101 [45. — Créase una Comisión Per-
manente de otorgamiento de preferen-
cias para el transporte ferroviario,

(página 44)

Decretos Sintetizados

Ministerio de Guerra
(página 45)

Resoluciones

Secretaría de Industria y
Comercio

14.056[45. — Acuérdase patentes.
(página 45)

14.058|45. — Acuérdase patente.

(Página 45)
14.061|45. — Autorízase compra.

(Página 45)
14.062|45. — Autorízase uso de cilindros.

(página 45)

Resoluciones

de Reparticiones
• Dirección do Minas y Geología.

—

(Pági::a 46)
Registro Nacional de la Propiedad

Intelectual. — Obras depositadas para
Registrar

' de acuerdo a la Ley
N,° 11.723.

(página 121)

Crónica Administrativa
Caja Nacional de Ahorro Postal. —

Balance de Comprobación de Sumas
y Saldos al 31 ele Agosto da 1945.

(página ¿'6)

Recaudación del Boletín Oficial

—

(página 47)
Tipo de oro

—

(página 47)
Banco Central de la República Ar-

gén ana

—

(página 47)

Avisos
Nuevas licitaciones-

adictos del día

—

(página 47)

(página 49)
huevos contratos de sociedades de res-

ponsabilidad limitada

—

. . _ (página 51)
Avisos Diversos.

—

(página G4).
.Nuevas Transferencias de Negocios.

,T (página 54)
Nuevas convocatorias

—

r, . (Página 55 11

Convocatorias rectificadas

n , . (página 55)
iransferencias anteriores ue negocios-

Convocatorias aníeriores-

-iiieítacianes antau-ores

Edictos anteriores—

(página 67)

(página G9)

(página "7-9)

n <- i (página 84)
Contratos anteriores de Sociedades de

Responsabilidad Limitada-

Remates.

—

Cpágina 95)

t, - , . ^ (página 112)
Registro de Patentes y Marcas.

r
(página H3)

Sección Balances
A.1 225. _ 1.190. _ Soc¡ „ íla(1 de

Comercio y de Industria "Holding",
b. A., Société de Comnicrcer etD 'Industrie "Holding", S. A.

a i -tm (página 56)A. 1.1 64. — i ore xf„. 4. -r

(.„ , , . ,. lb
-
— Ernesto JorgeSociedad Anónima Comercial e Indus-

a i ni'. (página 56)A.l.,,54. — 1.317. _ Gillette Safetv
iiazor Company f South América.

a -, ,r, (Página 571A. 1.4,6 — 1.388. — Industrial Ex-
portadora, Sí A. (panino 57)

A. 1.385. — 1.318. — Sociedad Anóni-
ma Surtidores "Wico".

a i i™ (Página 58)
A.1.179. — 1.291. — Aricoba, Com-

pañía Argentina de Comercio e In-
dustria, Sociedad Anónima.

a o-, (Página 58)
A. 8/3. — 914. — "Atma". Sociedad

Anónima Ohristenscn y Masiuán Co-
mercial e Industrial. (página 59»A - 1 -M6

, — 1-327. - Compañía Inmo-
tunaría La Lombardo Argentina.

a , n- r
(Página 00)A l.ooS. — 1.303. — Lanman & Kemp-

Larclay & Co. de la Argentina.

a -, , .„ (página 60)
A.1 .4 43. — 1.421. — Compañía Inmo-

biliaria Pía ten se (Sociedad Anónima),
(oáeina 61)

A. 7.180. -~ 1.299. — "El Ombú", So-
ciedad Anónima Financk-ra y Comer-
cial- (página- Cl)

A. 1.361. — 1.309. — Máquinas Hoffman
Limited Sucursal Buenos Aires.

(página 62)
A. 1.458. — 1.424. — Estañar, Estancias

Argentinas, S. A. Rural, Industrial y
Comercial.

(página 62)
A. 1.377. — 1.329. — 'The Catalinas

"Warehouscs and Mole Company Limited,
(página 63)

A.1. 363. — 1.311..— Gilbert & Barker
Manufacturing Company.

' (página 63)
A. 1.491. — 1.336. — C. A. P. T. A.,

Soc. Anón., Financiera e Inmobiliaria,

(página 64)

A. 1.383. — 1.314. — S. A., Compañía
Argentina de Warrants y Depósitos,

(página 64)

A. 1.322. — 1.319. — Vidrart, Sociedad

Anónima, Comercial e Industrial,

(página 65)

A. 1.457. — 1.412. — Miclielín, So-

ciedad Anónima Argentina de Neumá-
ticos, (página 65)

A. 1.171. — 1.265. -— Laboratorios Bio-

químicos - Farmacéuticos Lutetia, So-

ciedad Anónima.
(página 66)

A. 1.375. — 1.328. — Cía. del Ferro-

canil Gran Sud de Buenos Aires Li-

mitada, (The Buenos Ayres Great
Southern Raihvay Company Limited),

(página 67)
A. 1.227. — 1.188. — Editorial Clari-

dad, S. A. (página 126)
A. 1.309. — 1.257. — Empresas Eléc-

tricas de Bahía Blanca (Sociedad
Anónima) (página 127)

A. 1.231. — 1.184. — "Balcarce", Soc.

Anón. Comercial, Industrial e Inmo-
biliaria.

«*« ,
(página 128)


